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Notas iniciales
La SFO es un sistema basado en ocho principios. Propone estudiar al más allá y al más acá,
dentro del abanico de ondas electromagnéticas. Habría una relación matemática entre cierta clase de
parámetro que se mide usando radiestesia, “VC”, y la frecuencia electromagnética, que permitiría medir
vibraciones de los diversos seres. Su porcentaje de realización de Dios. Entre otros.
Las “dimensiones” consideradas en SFO, no son “largo, ancho, alto, tiempo”, sino tres rangos de
frecuencias electromagnéticas diferentes. Son órbitas en frecuencia, en torno al sol que simboliza a Dios,
en este modelo. Son espacios existenciales, cada uno de los cuales, albergaría un sub-universo.
No se pretende que las mediciones sean exactas. La idea central de la SFO, es sugerir caminos
transdimensionales para que cada interesado pueda avanzar con su exploración multidimensional, pero
sin asegurar 100% que lo afirmado sea verdad, más bien presentándolo como ciencia ficción, debido a
que rompe demasiados paradigmas. Pero no por pensar que nada de lo afirmado tiene base.
Hemos pasado tiempos con sistemas que nos trataban como a reses. Debíamos pensar y creer
según los dictámenes de los poderes dominantes de turno. Pero la gente más avanzada ya se aburrió de
abusos derivados de tales prácticas, y está buscando vivir de modo más armonizante. Todos los seres
quieren ser felices. Ninguno quiere sufrir.
Nos decían: “No puedes pensar en lo que no salga en tal escritura, porque es obra del
demonio”. Y con eso, estabilizaban la ignorancia social. Aniquilaban el desarrollo hacia leyes
naturales nuevas para el humano. En SFO se mide que el demonio no existe. Que nunca existió. Ni
el infierno eterno. Usando radiestesia. De alguna manera, con radiestesia se miden vibraciones
sobre los seres divinos, o manifestados por Dios, o hasta de los conceptos. Pero los péndulos no
se mueven con invenciones humanas desvinculadas de la ley natural.
En SFO se busca sugerir a cada persona métodos para desarrollarse como persona, sin
depender, al comienzo, de instituciones. Más adelante, cada cual sabrá en qué institución ayuda,
si es que escoge alguna. Porque elevar el porcentaje de realización de Dios, VC, entre otros, se
consigue con AMOR DESINTERESADO EN ACCIÓN. Negocios espirituales y materiales son
opuestos complementarios. Con los negocios espirituales no se gana dinero, pero sí se alivian
deudas pendientes con el “Banco Kármico”, mediante depósitos de “buenas acciones”.
El enfoque SFO sugiere revisar cómo cada uno se lidera a sí mismo en la búsqueda
transdimensional de cómo aumentar el porcentaje de realización de Dios, VC, o vibración cósmica
evolutiva. En diversos tomos SFO, se analiza y mide qué sirve para elevar, o bajar VC, dentro de la
ley natural. En SFO se sugieren caminos para esos fines. El hombre debe recuperar la jerarquía
que le corresponde dentro de la evolución natural, es decir, superior a los animales irracionales, y
eso incluye una diversidad de poderes extrasensoriales, que mantiene atrofiados por malas
prácticas culturales, malos conceptos de Dios, de la ley natural, y, muy especialmente,
alimentación biológica y psíquica errada, lo cual acarrea consecuencias en el plano de la acción.
Las mediciones radiestésicas, no tienen alta precisión en los campos nuevos que aquí se
proponen, y menos con las primeras prácticas.
Al principio, interesa verificar personalmente que el péndulo sí se mueve, al nombrar a
Dios, y que es posible preguntar, y obtener respuestas. Durante un tiempo conviene jugar con el
péndulo, repitiendo nombres de Dios, para incrementar la energía que nos llega desde Dios, y que
es multivalente. Es un juego divino, y ha de tomarse con respeto. Aunque no se crea, hay mucho
poder en juego. Es una interacción directa entre cada cual, y Dios, cuando se realiza con buena
intención investigativa, sin importar si se es ateo o no, o niño, o anciano. Pero se deben desechar
temores, porque Dios Es Amor, y el infierno eterno nunca existió. Dios Amor no castigaría por
querer interactuar con Dios, porque el objetivo de la ley natural y de la evolución espiritual, es que
los seres evolucionantes realicemos a Dios. Además, solo “un dios mediocre” se pondría celoso
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de que el hombre trate de saber más sobre la ley natural, para lo cual, en este camino de aumentar
porcentaje de realización de Dios, inevitablemente necesita ser mejor persona.
La oportunidad de experimentar si se obtiene algún movimiento físico del péndulo, luego
de repetir nombres de Dios con respeto, está disponible para todos los seres racionales. Dicen
que a Dios no se Le puede medir aspecto alguno, y que por eso no se Lo puede tomar como
objeto filosófico de estudio científico. Pero con estos métodos transdimensionales, sí se puede.
Porque la ley natural está hecha para que ello sea posible, teniendo una VC mínima de VC24%.
Nombrar a Dios es la password para entrar al Internet Cósmico Radiestésico. Ya “navegando”, se
puede consultar, teniendo métodos para interpretar respuestas, afirmativas, negativas, y en
porcentajes. Como en todo, la experiencia aporta. Con cada tabla radiestésica buscadora se puede
consultar diferente clase de temas. A mayor VC, menor aislamiento con Dios. Interacción se
opone con aislamiento. La ley natural del juego entre interacciones y aislamientos, es
fundamental, y clave para racionalizar y practicar lo universal. Por ello, es uno de los 8 principios
SFO.
Las mediciones radiestésicas se pueden tomar como un juego de verdad / falsedad, con
posibilidad de investigar mucho sobre qué afirmación es verdadera o falsa, y en qué porcentaje. Cada
uno avanza según sus posibilidades. Pocas personas consiguen precisiones cercanas al 80-90%, salvo
en medición de ritmos vitales, y en búsquedas donde ya hay muchos profesionales, como para encontrar
agua, metales, petróleo y otros. En lugares escondidos, enterrados, nadie sabía antes que estaban allí, y
son descubrimientos. Encontrar agua con ayuda de la radiestesia, ha ayudado mucho al ser humano. Si
se quiere avanzar con radiestesia, hay que olvidarse del falso temor fundamentalista a un demonio que
nunca existió.
La precisión aumenta ordenando de un modo especial la forma de vida. Cada cual sabe qué
asume, qué no. Y si quiere encontrarle sentido divino a su vida, o no. No más que el sentido divino que
tiene la vida. Al repetir “vida” en la tabla buscadora TVC, que mide la VC de los seres, el péndulo
comienza oscilando en VC-125%, la VC-OM, o vibración de Dios. Sin pretenderlo. La primera vez que
ocurrió, para este autor fue una sorpresa. No algo cocinado. Y desde entonces, ha continuado ocurriendo.
Los llamados “poderes extrasensoriales”, (que en parte incluyen a la radiestesia), son
funciones normales de órganos internos del ser humano, cuyo despertar puede ser incentivado, o
atrofiado, según qué alimentos dejemos entrar a nuestro cuerpo, según cómo usemos nuestro
tiempo, según qué pensemos, hablemos y hagamos.
Contrario a los que hablan del azar, en SFO se mide que no más del 3% de procesos
naturales superficiales, quedan al azar, dentro de la ley natural. Y ninguno esencial. Pero todo es
discutible. Mucho del texto se desarrolla con planteos de problemas, y respuestas, a través de
personajes. Estos personajes no siempre representan criterios SFO, salvo “Sefo”. Algunas opiniones de
ateos, están a cargo de Ateus. Las funciones de algunos personajes se describen en el resumen R13SFO.
La humanidad 2013 está demasiado contaminada, y, salvo excepciones, personas que nacieron
para eso, pocas personas logran detectar lo transdimensional. La ciencia culinaria materialista, todavía al
2013 recomienda la ingesta de carnes, como alimento indispensable. No saben que es tremendamente
bajadora de VC. En religiones con escrituras que recomiendan la ingesta de carnes, cada cual tendrá una
idea sobre cómo les ha ido con la espiritualidad, a sus clérigos. Comer carne mantiene la mente confusa,
anula el poder de interacción transdimensional, genera impulsos bajos, y una serie de consecuencias de
variado tipo.
Al humano le es difícil escapar del torrente cultural contaminante, de modo similar a como un pez
no puede evitar dañarse si nada en aguas de un río-basural de residuos industriales.
El sabio Shankaracharya, ocho siglos después de Cristo, dijo: “el hombre es su alma,
tiene tres cuerpos”, que en SFO se llaman cuerpos burdo, astral y causal. Pertenecientes a las tres
dimensiones, (o tres “mundos”) que ya mencionaba Vishvamitra hace unos 8000 años, en el Gayatri
Mantra.
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Esta división del universo en dimensiones, Bhur, Bhuvá y Svahá, de una u otra manera, ya la
citaron Krishna, Shankaracharya, Paramahansa Yogananda, y varios otros sabios. Y se mide como
verdadera con ayuda del “laboratorio radiestésico” SFO.
Este “laboratorio radiestésico” usa tablas radiestésicas buscadoras, que se regalan en
www.internetcosmico.com, y se explican, en textos como el T0-SFO, o en el mini curso de radiestesia,
R2-SFO. Todo lo cual se podrá bajar gratis de la misma página, mientras este autor pueda mantenerla
vigente.
Uno de los principales objetivos SFO, es que más gente se interese por analizar al
humano como ser multidimensional, pues ya hay demasiados cabos sueltos en la visión humana.
Y la filosofía de la dimensión Burda no entrega respuestas transdimensionales.
Físicos y matemáticos ya están considerando cerca de 20 dimensiones para volver
coherentes sus teorías, en relación con lo que observan en la naturaleza. La Teoría M, o “Teoría
Madre”, busca unificar todas las fuerzas físicas. Pero le falta considerar la fuerza mueve-péndulos.
La cual es una fuerza universal, psíquica. Mediante ella, es posible hacer girar cuerpos de
cualquier material, configurados en péndulos, y sostenidos con la mano. A diferencia de las
fuerzas electromagnéticas, que en sus mejores aplicaciones, como motores eléctricos, operan
restringidas a materiales especiales, como los ferromagnéticos, o los conductores eléctricos.
A cualquier investigador de la relación “sujeto-objeto”, le interesará indagar sobre por qué
los péndulos giran, mediante cierto procedimiento que nombra a Dios, teniendo un péndulo en la
mano. Con fenómenos secundarios muy especiales. Una vez que se dijo: “Señor Dios, por favor,
envíame Tu energía para hacer girar este péndulo”, y el péndulo comenzó a girar, si entonces
cerramos un ojo, ¡el péndulo, que es una cosa, invierte su giro, sin que tratemos de mover la mano
que lo sostiene! ¿Cómo es que un péndulo-cosa, de cualquier material, obedece a algo tan simple
como cerrar o abrir un ojo? ¿O por nombrar a Dios, usando cualquiera de Sus nombres?
Si “fuerza es masa por aceleración”, ¿cómo opera esta fuerza mueve-péndulos, que aun
siendo psíquica, causa la obediencia dócil, de cuerpos inertes, como péndulos de palo, cristal,
metal, plástico, u otros?
En una de las tablas buscadoras SFO, la TVC, se mide que la “fuerza muevepéndulos”, es
una función de algún órgano del cuerpo humano “Astral”. De la dimensión intermedia, controlada
por la guna rayas. A dónde vamos al soñar, o, después de abandonar el cuerpo biológico, vía túnel
transdimensional.
Aun cuando hasta los militares ya están aplicando el vuelo astral para espiarse, con
sueldo y todo para los “viajeros”, hace varias décadas, el problema de las dimensiones continúa
ausente de las materias universitarias filosóficas.
No pocos consideran al vuelo astral un tabú esotérico, no digno de ser mencionado en las aulas
universitarias, para no perder prestigio con divagaciones esotéricas. Pero la ley natural permite eso, y
mucho más. Si nadie asume el desafío, ¿deberán dictar cátedra los militares? ¡Viene todo un cambio,
asociado a lo multidimensional, y los filósofos deberían aportar lo suyo, para hacer coherente la
explicación de una filosofía multidimensional a la sociedad! En especial a los educadores.
Escriba la lectora, o el lector: “espías psíquicos”, en el Google, y se sorprenderá de tanta
información que aparece. ¿Cómo es que usan el cuerpo astral los militares, y no se enseña en la
educación occidental? ¿Tan saturada de fundamentalismos decadentes, de intolerancia filosófica
multidimensional está nuestra educación, y nuestra cultura, que ni siquiera somos capaces de
investigar, jugando, con lo transdimensional, para verificar qué resulta, qué no?
Sí o sí, ya es tiempo de realizar un esfuerzo para atacar el problema de las dimensiones de
existencia, aun siendo obvio que en el estado de contaminación que estamos, cometeremos
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errores con nuestras mediciones. Pero la necesidad crea el órgano. Y es necesario investigar lo
multidimensional. Porque la simple cultura burda, de considerar válido solo lo que captan
nuestros sentidos ordinarios, ya está obsoleta en demasiados puntos.
¿Nada se puede hacer para quitar eso que mantiene turbia nuestra “córnea” psíquica
transdimensional, en esta dimensión Bhur, donde manda la modalidad vibratoria de la naturaleza que en
sánscrito llaman tamas, o inercia ignorante? Este autor prueba en sí mismo que sí se puede. Durante el
colegio tuvo pésimo rendimiento, y pretende compartir los métodos que utilizó para mejorar su
rendimiento, para espantar algo de las brumas paralizantes. La colección SFO sugiere caminos
transdimensionales, que otros deberán perfeccionar. Quizá la lectora, o el lector. Si es que la SFO no se
pierde.
Básicamente, en SFO se utiliza un método racional, y se lo complementa con otro método,
experimental; ambos, multidimensionales. El método racional utiliza 8 principios válidos para el
cosmos manifestado. Se plantea que todo, desde Dios hasta lo más básico manifestado por Dios,
puede ser visto como incluido en un abanico de ondas electromagnéticas, con vibraciones
medibles usando métodos radiestésicos simples, una vez que se entienden, y se activa la fuerza
muevepéndulos.
La radiestesia es la más simple de las funciones extrasensoriales, porque vemos al
péndulo moverse acá abajo, en respuesta a nuestras preguntas. Pero lo que causa las diferentes
respuestas, para nada pertenece a la dimensión de nuestro cuerpo biológico, sino que es una
función de nuestro cuerpo-psiquis astral.
En la analogía que sigue, algo como un sistema solar, alcanza su vibración máxima al centro, en
el sol, que representa a Dios. Ya saliendo del sol, alejándose hacia la periferia de las órbitas, la vibración,
o frecuencia electromagnética, decrece en frecuencia.
Se mide (radiestésicamente) que habría tres grandes órbitas de energía-frecuencia, bajando,
según aumenta el radio de lejanía respecto al sol – Dios. Esta analogía de núcleo y órbitas, con
diferentes niveles de energía-frecuencia, también encuentra puntos de similitud con el modelo atómico.
Si nos damos un buen concepto de Dios como axioma básico, será lógico derivar que
Dios no descuidaría lo importante. No va a querer que nos matemos para siempre por diferencias
religiosas. En la ley natural debería haber algún modo para dirimir diferencias, midiendo verdades
o falsedades. Y el que desee continuar con su creencia tabuista tamásica, puede, siempre que no
dañe a otros. Pero sería más lógico pensar que Dios Es universalista, no fundamentalista. Para
todos los seres.
Según esta clasificación de dimensiones, por gunas, o modalidades vibratorias del
universo, todas las creencias e ideologías humanas, por ser pensadas con la psiquis burda, tienen
mucho de tamásicas. Porque toda la dimensión Bhur, que incluye al planeta Tierra es de vibración
tamas. Según se mide, “es lo que hay, acá abajo”. Y las otras opciones, son: vibración rayas, para
el Bhuvá, o dimensión Astral. Y vibración satva, para el Svahá, o dimensión Causal.
¿Dónde está la esperanza de un futuro mejor, más feliz, si la dimensión completa donde moran
nuestros cuerpos biológicos, está gobernada por la guna tamas, o inercia ignorante, y nos obligamos,
culturalmente, a permanecer empantanados en ella?
La esperanza está en que somos seres multidimensionales. Solo nuestro robot (cuerpo)
biológico, por más que tenga tecnología divina, y la psiquis burda, no constituye todo el ser
humano. El cuerpo no vive por sí, luego, es una cosa orgánica. El cuerpo es animado por los
cuerpos-psiquis internos, y por el alma. Todo medible, con radiestesia.
Pero no basta que tengamos esa estructuración multidimensional, hay que activarla. En
textos SFO se plantean posibles caminos para eso, tomados de frases MADI, que miden 100% de
verdaderas en la tabla radiestésica buscadora, TVF. Y se sugiere que otros midan, para ese fin se
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regalan varios métodos. ¿Qué ocurrirá? Está por verse. Pero lo mejor de la historia está por venir.
El futuro se construye. Dependerá de las modalidades vibratorias que escojamos: tamas, o inercia
ignorante. Rayas, o dinamismo desarmónico, egoísta. Satva, o dinamismo armonizante de
opuestos.
La lectora, o el lector, podrán preguntarse: ¿Le alcanza la sabiduría a Dios para haber creado
un método transdimensional para que los seres de la dimensión más ignorante del universo,
podamos chatear con Él, o con seres avanzados, y consultarle nuestras dudas sobre Su ley
natural? Si este autor hubiese respondido negativamente a esta pregunta, estas líneas nunca hubiesen
sido escritas.
Amar a Dios sobre todas las cosas, se relaciona con darse a sí mismo un buen concepto
de Dios. Pero no todas las llamadas “escrituras sagradas” aportan buenos conceptos de Dios.
El hombre puede tener una relación directa con Dios, sin intermediarios cobradores.
Como cuando medita, repitiendo nombres de Dios. La técnica india Namasmarana, consiste en
repetir nombres de Dios, para aumentar la interacción entre nuestra psiquis de abajo, y Dios. Con
resultado de aumento de la energía vital enviada por Dios, con cada repetición de Su nombre. Y no
importa que en una religión Lo llamen de una manera, y en otras religiones, Lo llamen con otros
nombres.
Dios amor nos envía energía vital cada vez que pronunciamos Sus nombres, lo cual se
pone parcialmente en evidencia, con “la fuerza mueve-péndulos”, que es psíquica, pero al repetir
más nombres de Dios, el péndulo acelera su giro.
Todas las formas y funciones de los tres cuerpos-psiquis humanos, se energizan y
activan algo, cada vez que nombramos a Dios, por ley natural. Repetir mucho nuestros nombres
favoritos de Dios es clave, es la password al mundo transdimensional. Equivale a lo que dijo
Cristo: “Buscad primero al reino de los cielos, y lo demás se os dará por añadidura”. Y “el reino de
los cielos”, ¿no corresponde al Astral, al Causal, y a Dios? ¿Quién asegura que el reino de los
cielos, lo que está más allá de la actual vida, no está cuantizado en dimensiones de energíafrecuencia?
La radiestesia se usa hace miles de años, pero este autor no encontró explicaciones
convincentes sobre cómo funcionaba, qué hacía moverse los péndulos, qué respondía preguntas.
De modo que bajó respuestas del ICR, o Internet Cósmico Radiestésico, en varios temas
importantes. Entre los cuales, indudablemente que habrá errores. Pero es lo que este autor puede
ofrecer. Cada uno que indague, con su intuición.
Mide MADI (100% de verdadero, en la Tabla de Verdades y Falsedades, TVF), que por
medio de la radiestesia es posible entrar a un Internet Cósmico Radiestésico, del cual se puede
bajar información.
Radiestesistas expertos han dicho que el campo de investigación de la radiestesia no
tiene límites, pero que sí hay límites condicionantes, en el radiestesista.
En libros SFO se ataca también el problema de cómo expandir estos límites, considerando
los aportes que se miden como positivos, de varias tradiciones.
Se propone jugar con péndulos radiestésicos, dejarse llevar por la imaginación, con la inocencia
de la niñez, sin obstáculos racionales paralizantes, para ver qué se consigue experimentar. La radiestesia
no es un invento de este autor, es una ley natural de Dios.
Toda la SFO está en un inicio de lo que podría derivar hacia una ciencia-filosofía-religión
multidimensional, todo unificado, con mucho palo seco que podar, donde incluso a lo relativo al más allá,
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(aquello que sí forme parte de la ley natural, no tabúes inventados), se le podrán medir sus vibraciones,
para clasificarlo de mejor forma, según sus vibraciones.
La ley natural unifica lo que acá abajo parece paradojal, como las diferencias burdas entre sujeto
y objeto. Y resulta interesante intentar aprender de la ley natural misma, cómo son armonizados los
opuestos.
El tomo que resume la mayoría del alcance de la SFO, es el T0-SFO. Es también un manual de
radiestesia, y plantea los alcances y propósitos generales SFO, hacia muchas disciplinas. Para que otros
lo desarrollen mejor.
El replanteo de todo en términos del abanico de frecuencias electromagnéticas, en tres
grandes dimensiones-gunas, más Lo Divino, de modo medible, podría volver a dar por un tiempo a
la filosofía el papel universalista de “madre de todas las ciencias”. Mientras dure la transición.
Después, con el tiempo, las ciencias particulares estudiarán cada tema, precisándolo. Resultando
en subir un nivel la organización de la información cultural; al menos una dimensión más arriba.
Básicamente, para aumentar porcentaje de realización de Dios, necesitamos equilibrar las tres
gunas, o modalidades vibrantes de la naturaleza, en los tres cuerpos-psiquis humanos.
La guna rayas, o dinamismo desarmónico, manda en la dimensión Bhuvá, o Astral, del cuerpopsiquis astral.
La guna satva, o armonía entre opuestos, manda en la dimensión Svahá, o Causal, del cuerpopsiquis causal.
Los países que han conseguido más logros, tienen mucha gente con avance astral, pues
lo dinámico supera a lo tamásico, a la inercia ignorante. A su vez, el dinamismo desarmónico, es
superado por el dinamismo armónico, satva. Pero la cantidad de personas de uno u otro tipo, también
pesa, en las decisiones.
Lo mejor que les puede ocurrir a los países, es tener de gobernantes a humanos sátvicos,
con avance causal, pues ellos derraman su guna satva. Y hay.
Lo peor que les puede ocurrir a los países, es tener de gobernantes a humanos dominados por
el tamas bajovibrante. Como ciertos dictadores genocidas, cuyo enriquecimiento ilícito demuestra
numéricamente la magnitud de su egoísmo.
Es decadente que las ideologías, filosofías, culturas, tengan una flecha de cambio, un vector,
con dirección y sentido, apuntando hacia lo contrario del deber armonizante. Cada nación, en promedio,
se da un vector cultural de cambio, que se encuentra angulado, más o menos, en desfase, respecto a la
verdad suprema. (Ver: “Karma Vectorial de Culturas Sociales e Individuales”, resumen R22-SFO, cuando
se publique). Cada individuo, cada nación, deberían o deberíamos tomar control de nuestro propio vector
cultural de cambio.
En SFO, la “cultura”, tiene que ver con la programación de impresiones, de procedimientos
conductuales, y puede ser individual o social. De niños, nos programan como que un set de valores es
bueno, y otro, malo. Pero eso no siempre es verdadero. (Ver T0-SFO).
Sobra información parcial, sobran cabos sueltos. Hay mucho palo seco a podar en la mata
principal de la cultura que maneja el hombre 2012, y también faltan brotes verdes, hacia lo
transdimensional. La información asociada al ser humano evolucionante, debe ser reorganizada de
manera más coherente, considerando lo multidimensional. Trabajo pendiente para ser asumido por
personas de todas las áreas. La SFO es solo un posible inicio. Hay que perderle el temor a lo
multidimensional. Es parte de la ley natural de Dios. Todo medible, se explica cómo, en el R2-SFO.
Para occidente, cuando los primeros filósofos comenzaron a organizar la información
sobre la ley natural entendible, la filosofía alcanzó la categoría de ciencia madre. Ahora, en el salto
a lo multidimensional, esto está ocurriendo de nuevo. Hasta que la nueva capacidad para
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experimentar, y el trabajo de especialistas, comiencen a definir con más precisión, lo que al
comienzo es necesariamente general.
Ojalá estos libros aporten lo suficiente a los investigadores, y la SFO no se pierda demasiado pronto.
-oPRE-REQUISITOS RECOMENDABLES PARA MEJOR COMPRENSIÓN DEL PRESENTE TEXTO
Se realizó un esfuerzo empático para que no se necesitaran tanto estos pre-requisitos, haciendo más
extenso el presente libro, tratando de ir definiendo cada vez, términos nuevos, incluso repitiendo, pero
solo de manera resumida. Para abordar este libro sobre la Teocón (Teoría del Conocimiento) SFO,
conviene darle una mirada previa, o tenerlos en mente, a:
•

R1-SFO, con pocas figuras pdfs, el texto “Resumen 1”: “Dios, Universos Paralelos, Papiro
Neofeudal”: (1) Alegoría del sistema solar. Esta alegoría transdimensional fue mencionada en el
libro “Autobiografía de un Yogi”, de Paramahansa Yogananda. También se representa lo dicho
por el sabio Shankaracharya, el siglo octavo D.C.: “El hombre es su alma, tiene tres cuerpos”.
Se representan: El cuerpo biológico, donde domina la modalidad vibratoria tamas, con VC04%
como eje vibratorio resumen; el cuerpo astral, dominado por la guna rayas (rajas), con eje
vibratorio en VC50%. El cuerpo causal, perteneciente a la dimensión o universo paralelo Causal,
con eje vibratorio. Y el alma, mide VC120%. Además, cada cuerpo tiene asociada una psiquis.
La psiquis burda es para la vigilia. La psiquis astral es para algunos sueños, para los vuelos
astrales (que ya están realizando rusos y estadounidenses hace más de 50 años, para espiarse),
y para varios fenómenos extrasensoriales adicionales. La psiquis causal, opera en el dormir
profundo, en la mayoría de las personas. Personas de alta VC, sueñan con paisajes Causales
tranquilos, o con Dios. (2) Otro pdf del R1-SFO, muestra que el conjunto universal del
conocimiento es Dios, y Su ley natural, y que las ideologías humanas solo forman subconjuntos
de ese conjunto universo, en los puntos donde coincidan con esta ley natural. (3) La alegoría
del Papiro Neofeudal, muestra la distribución polarizada de recurso entre los grupos
económicos (señores neofeudales, la cordillera de recursos), los individuos pagalotodo
“Moyas”, y la pequeña carpa corresponde al Estado, empobrecido por la avidez de los
grupos económicos, que han conseguido expropiar todo. Esta figura de las órbitas
concéntricas, también se muestra más abajo en este texto.

•

R2-SFO: Mini Curso de Radiestesia; Tabla de Afinidad Vibratoria Alimenticia. (R de T0, T5, T2).
Resume las alegorías de sub-universos paralelos en frecuencia, o dimensiones-gunas, y
conceptos como el porcentaje de realización de Dios, o VC, que significa “Vibra Cósmica”,
la cual, con cierto entrenamiento y algo de sensibilidad, se puede medir en la tabla
radiestésica TVC.

•

R4-SFO: N Tablas radiestésicas SFO. (Resumen de T0 y T5). Las tablas radiestésicas fueron
dibujadas en Autocad, pero se pueden imprimir todas de una, están en un solo archivo PDF. Las
tablas forman parte del laboratorio radiestésico para medir el porcentaje de verdad o falsedad de
los conceptos, en el marco de lo perceptible de la ley natural por el radiestesista. En la versión
de fines del 2012, se eliminaron las tablas relacionadas con eventos geológicos catastróficos.

•

T0-SFO: Este tomo resume el alcance y las proyecciones de la SFO, o “Semi Filosofía Cósmica
de Ondas Formas”. Cósmica, porque es multidimensional, al considerar todo el abanico de
frecuencias electromagnéticas, las tres dimensiones y Lo Divino. Hay una relación matemática
entre la VC y las frecuencias electromagnéticas, propuesta en SFO. “Semi”, porque no se
presenta como algo terminado y dogmático, sino como caminos a perfeccionar. Además, según
este autor mide en la TVC, la conexión expedita entre la psiquis burda humana, y su alma, solo
se produciría con un porcentaje de realización de Dios de VC86%, que al 2012 se puede medir
que no tiene nadie en la Tierra. Al llegar a VC86% se adquiere el conocimiento pleno de la ley
natural, habría conexión consciente directa con Dios. Al decir: “Filósofo Cósmico”, el péndulo
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radiestésico oscila en VC86%, en la TVC. Para que la SFO alcance la categoría de filosofía
cósmica, debe ser revisada por uno o más filósofos cósmicos. De VC86% para arriba. El T0-SFO
ya requiere más tiempo.
•

R12-SFO: Los Ocho Principios Multidimensionales SFO. El sistema filosófico SFO se basa
en ocho principios, que se resumen en el archivo R12: (1) Existencia / inexistencia. (2)
Sabiduría / ignorancia. (3) Armonía / desarmonía. (Armonía es la traducción menos
incompleta de Ananda, que significa armonía, amor, bienaventuranza, felicidad. Término
sánscrito). (4) Vida / antivida. (5) Forma / función. (6) Interacción / aislamiento. (7) Poder /
no poder. (8) Cambio / no cambio. Los principios son multidimensionales, porque, por ejemplo,
existencia, vida, formas, funciones, poder, interacción, sabiduría, etc., son necesarios en las tres
dimensiones electromagnéticas. Al decir: “existencia” en la TVC, el péndulo toma la VC-OM, la
vibración de Dios. Lo mismo ocurre con “poder”, “función”, y otros. Se mide en la TVC que estos
principios son leyes naturales de Dios, y se expresan como pares, debido a que los diferentes
seres evolucionantes evidencian más o menos de ellos, en algunos casos cambiando de menos
a más, como, desde ignorancia, a sabiduría, según aumenta el porcentaje de realización de
Dios, o VC.

•

T10-SFO: El diccionario SFO, explica conceptos puntuales SFO. Puede ser bastante útil para
aclarar conceptos que aparecen en los libros, porque la SFO replantea todo según el enfoque
multidimensional de los universos paralelos, del abanico de frecuencias electromagnéticas.
Además, no se puede explicar todo en cada texto. Las explicaciones ahogarían el avance de las
ideas.

•

R2, R3 y otros: Aunque los tomos 2 y 3 no son pre-requisitos para el R8-SFO, y sí
complementarios, indican cómo elevar la VC con alimentación y meditación. En la actualidad hay
incluso insectos que evidencian fenómenos extrasensoriales, que el hombre no puede usar. ¿Y
no era que el hombre era el más evolucionado? Estos fenómenos son vistos como
transdimensionales, como cabos sueltos, que se atan de modo simple con el modelo
multidimensional, que propone un sistema de comunicaciones universal, y que Dios entrega
información y energía vital a todos los seres del universo, o éstos no podrían organizar sus
células. Todo ser vivo tiene link con Dios, y todo ser vivo del universo tiene conexión con lo
divino, según se mide y se razona por medio de la SFO. Por otros temas de su interés, el lector
podrá revisar la lista de resúmenes y tomos en la página www.internetcosmico.com. Los
nombres de los archivos dan una idea de su contenido. En general, los resúmenes son más
breves que los tomos. El resumen más extenso es el R11-SFO: ¿Teísmo Universalista? ¿O
Teísmo Fundamentalista?

•

El portal: Si la lectora o el lector hicieron girar péndulos repitiendo nombres de Dios; si ya
movieron péndulos como se indica en el mini-curso de radiestesia, si distinguen entre las
afirmaciones y negaciones del movimiento pendular radiestésico, y, mejor todavía, si imprimieron
las tablas radiestésicas que se regalan en pdf, ya abrieron su portal psíquico
transdimensional al ICR, o internet cósmico radiestésico. Ya están comenzando a conectar
de modo más consciente, su psiquis burda, con lo accesible de su psiquis astral. De los
fenómenos extrasensoriales que nos son dados usar a los humanos, en su mayoría, dormidos, la
radiestesia es el más híbrido, entre burdo y astral. Se pregunta, usando la psiquis burda, y
usando la mano que sostiene al péndulo; luego, se espera. Rápidamente, el péndulo se
comienza a mover de algún modo. Es parte de lo que en SFO se llama “laboratorio radiestésico”.

•

Los personajes son ficticios, y su papel se resume en el R13-SFO.
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ANALOGÍA DE LAS ÓRBITAS Y LAS DIMENSIONES DE ENERGÍA – FRECUENCIA

ANALOGÍA EN FRECUENCIA ELECTROMAGNÉTICA ENTRE EL MODELO ORBITAL ATÓMICO, LAS
DIMENSIONES COLECTIVAS DE SHANKARACHARYA, Y EL MODELO DE LAS ÓRBITAS DE LAS
TRES DIMENSIONES COLECTIVAS EN TORNO A DIOS
El modelo gráfico del Sistema Solar y las dimensiones, o universos paralelos, simplifica
análisis y mediciones. La variable del modelo, el radio, desde el centro del sol, hacia los círculos,
representa distintos niveles de energía-frecuencia. Como para los átomos, cuyos electrones se
mueven en órbitas cuánticas con energías y frecuencias específicas y diferentes.
En este caso, en el centro del Sol-Dios, estaría la frecuencia suprema, bajando hacia la
periferia.
Para este modelo, cada dimensión en torno Al Sol, se encuentra situada en una órbita
específica del modelo, entre ciertos anchos de banda, del espectro electromagnético de
frecuencias.
El aporte visual-conceptual de esta figura resulta indispensable para captar los temas planteados
sobre la cultura multidimensional: esta figura es la llave de entrada a replantear toda la visión cultural del
mundo desde una base multidimensional integrativa, donde las claves principales de la evolución son
tres: (1) AMOR EN ACCIÓN. (2) Interactuar con Dios por medio de la técnica Namasmarana. (Repetir
nombres de Dios). (3) Formarse una cultura multidimensional universalista, donde Dios Es para todos los
seres.
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Sin entender este símil, no se entenderán las frases multidimensionales de los maestros de alto
grado de realización de Dios.
La figura de los círculos concéntricos simboliza a las tres dimensiones colectivas, o tres
universos paralelos, que en SFO se traducen y re-interpretan desde los milenarios “tres mundos” de la
tradición sagrada de India. A estos “mundos” se han referido varios maestros como Krishna (VC98%),
Shankaracharya (VC97%), Vishvamitra (VC93%), y Paramahansa Yogananda, al menos. En cada
dimensión se mide radiestésicamente que tenemos un cuerpo; los tres cuerpos serían vibratoriamente
“concéntricos”, “super-imposiciones”, y estarían conectados entre sí y al alma central, difiriendo –según
se mide en SFO- en rangos de frecuencia electromagnética, donde la mayor frecuencia corresponde a
Dios.
El filósofo Shankaracharya ya dijo que el ser humano tenía tres cuerpos animados por la
respectiva alma, de modo que el concepto no es invención de este autor. Shankaracharya mide un grado
de realización de Dios, o vibración cósmica de VC97%. El grado o porcentaje de realización de Dios de
los seres evolucionantes, se mide en una tabla de porcentajes simple, entre 0 y 100%, ver T0-SFO,
cuando sea posible.
Así como están ordenados los colores del arco iris, en frecuencias más bajas (rojo) y
frecuencias más altas (violeta), Lo divino y lo relativo también están ordenados en un abanico
general de ondas electromagnéticas. Dios tiene Su frecuencia de vibración suprema, y, de Ahí
para abajo, todo lo manifestado tiene su vibración característica en el presente.
Sólo la vibración de los seres evolucionantes puede cambiar con el tiempo, según se
mide. La vibración de Dios, permanece incambiada. Todo medible.
Este modelo multidimensional en frecuencia electromagnética, podrá serles útil a las personas
de todas las religiones, o no religiones, que quieran estudiarlo y ver cómo funciona en el contexto de los
cabos sueltos que la ciencia humana tiene con respecto a la ley natural de Dios.
Todo lo basado en ley natural de Dios, es universal, y en estos libros SFO, toda persona con
mínimo potencial de radiestesista podrá medir, cuando se entrene, el porcentaje de veracidad dentro del
marco de la ley natural de Dios que tienen las afirmaciones SFO, u otras. Cada uno tiene su
pensamiento particular, su sistema de coordenadas psíquicas, x, y, z, pero aún así, también hay
un sistema de coordenadas general, la ley natural. Es común que todos respiramos. Y necesitamos
orden en nuestras células. O el cuerpo sería ingobernable.
En cada uno de estos niveles orbitales de la existencia manifestada, se evoluciona por
AMOR EN ACCIÓN, y se involuciona por desamor en acción. En SFO, evolucionar, en sentido
espiritual, significa acercarse a Dios, elevar la VC.
El AMOR EN ACCIÓN es la clave del aumento del grado personal de realización de Dios, o
vibra cósmica, VC. Se manifiesta como servicio desinteresado, Como el característico de grandes
santos de más de una religión.
En el modelo del átomo, las órbitas electrónicas están separadas en diferentes niveles de
energía y frecuencia. En el modelo de las dimensiones, representadas como órbitas alrededor del
Sol que simboliza a Dios, entre las distintas órbitas existenciales de la manifestación, también
encontramos distinción entre niveles de energía y frecuencia electromagnética, todas medibles
por radiestesistas con algún entrenamiento al estilo SFO.
Los electrones cambian su trayectoria debido al poderoso campo eléctrico del núcleo, pero
oscilan, mientras no saltan, entre un tope máximo y un tope mínimo de energía-frecuencia, dentro
del espacio cuantizado donde pueden estabilizar órbitas, aun con un zigzag tridimensional.
Las personas nos movemos entre mayores y menores vibras, en el fondo, frecuencias
electromagnéticas. Es mediante aumentos de vibra cósmica VC, que nos acercamos a Dios, y las
disminuciones de VC, alejan del Supremo. La vibra personal y la vibra ajena, pueden ser medidas,
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con la radiestesia multidimensional estilo SFO. También se puede medir lo que sube y baja la VC,
en la tabla “TVC”.
En el T0-SFO (Tomo cero de Colección SFO), se mide:
(1) El eje vibratorio resumen de la dimensión Burda o Tamásica, es VC04%.
(2) El eje vibratorio resumen de la dimensión Astral o Rayásica, es VC50%.
(3) El eje vibratorio resumen de la dimensión Causal o Sátvica, es VC90%.
El lector queda invitado a la aventura multidimensional de medir en tablas radiestésicas
SFO, si consigue activar su habilidad radiestésica.
El hecho de tomar como referencia a estas tres dimensiones y a lo divino para clasificar
las leyes de la naturaleza, lo que ocurre con el cosmos y con el ser humano, más la posibilidad de
realizar consultas a Dios por intermedio del péndulo, es lo que debiera ayudar a generar una
cultura multidimensional, partiendo desde cualquier visión del mundo previa. A esto se dedican
los libros SFO: al salto humano a cultura multidimensional.
En órbitas electrónicas en torno al núcleo atómico hay niveles discretos (cuánticos) de energía y
frecuencia: a mayor nivel de energía, mayor nivel de frecuencia electromagnética. En el modelo de las
dimensiones colectivas, esto ocurre también.
Los niveles más altos de vibración cósmica (o grado de realización de Dios) y energía de los
seres evolucionantes, corresponden a la dimensión más cercana a Dios, el Svahá, o Causal.
Los niveles medianos de vibración (frecuencia) y energía de los seres evolucionantes,
corresponden a la dimensión Intermedia, el Bhuvá, o Astral.
Los niveles más bajos de vibración (frecuencia) y energía de los seres evolucionantes,
corresponden a la dimensión más alejada de Dios, el Bhur, o Burdo, que es la dimensión de los cuerpos
biológicos humanos. La relación entre frecuencia y VC se entenderá más adelante, en la Tabla OM. Que
al 2012 todavía no se publica.
Los electrones cambian rápidamente entre órbitas de distintos niveles energéticos. Un
túnel transdimensional conduce a los espíritus humanos que desencarnan hacia el portero-luz del
Astral, y una vez que se entra, el “viaje” es rápido. Otro túnel trans devuelve a los espíritus de los
seres evolucionantes a nacer al Burdo, cuando es el momento. Estos túneles son vías rápidas
para transicionar entre dimensiones. Entre dimensiones también hay existencia relativa, pero no
es estable. Se puede cruzar, pero no quedarse.
Según relatos de regresionistas, el espíritu humano que desencarna no estabiliza
existencia relativa adentro del túnel, entre dos dimensiones colectivas. Tampoco un electrón
puede estabilizar órbita entre dos órbitas permitidas próximas. En ambos casos la estabilización
de la permanencia se produce en las órbitas de rangos (radios) determinados alrededor del
núcleo, o de Dios.
Un electrón que cede un fotón, baja su nivel de energía y frecuencia, y cambia a una órbita de
energía-frecuencia más baja. Un electrón que absorbe un fotón, aumenta su energía y rapidez de
vibración, y eso le permite acceder a una órbita de energía más alta y cercana al núcleo.
El espíritu humano “absorbe” un cuerpo biológico al ir del Astral al Burdo para nacer y lo cede al
volver al Astral.
LAS DIMENSIONES COLECTIVAS BHUR, BHUVÁ, SVAHÁ, SON ÓRBITAS A DISTINTAS
FRECUENCIAS Y NIVELES DE ENERGÍA EN TORNO A UN SOLO SOL UNIVERSAL, DIOS. Son
espacios vibratorios, asociados, cada uno a una guna dominante.
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“Como es arriba, es abajo”, dijo el maestro egipcio Hermes Trimegisto, hace 3000 años.
(Como es en las altas vibraciones, es en las medianas y bajas vibraciones. Esto cumple para parte de los
fenómenos multidimensionales. El mismo Hermes Trimegisto se encargó de aclarar este punto, al decir:
“Toda verdad es medio falsa”, en el Kybalion. Ese sabio mide una avanzada VC).
Según se mide en SFO, los maestros causales avanzados ya han activado de modo
importante su cuerpo y psiquis en la dimensión - órbita de más energía y proximidad a Dios, la
dimensión Causal. Todos los seres evolucionantes estamos avanzando algo en esos tres planos,
usando como base a nuestros tres cuerpos, todos medibles, y cada uno de los cuales energiza
con energía vital al siguiente cuerpo de menor frecuencia.
La evolución espiritual (o grado de realización de Dios o VC) medida por este autor de los
seres burdos, astrales y causales, o su vibración cósmica (VC), se indica en tablas del Capítulo 8
del T5-SFO.

OTROS CONCEPTOS GENERALES SFO
Según la visión estilo SFO, estamos viviendo para armonizar la existencia del modo más sabio
posible a nuestro alcance, y una teoría del conocimiento debería aportar caminos posibles al hombre
sobre sus procesos vitales, tales que transita parte de tales caminos, tenga mayor probabilidad de
conseguir una vida terrestre más plena, como individuo y sociedad. De modo que este libro abarca
diversidad de temas relacionados, en general, como diálogos, mediciones, y análisis.
El resumen que se presenta en este R8-SFO, es un extracto del T9-SFO, en preparación al
2012. La SFO propone un modelo multidimensional de la ley natural, que incluye al más allá y al
más acá en un solo arco iris vibratorio de ondas electromagnéticas.
La SFO no es otro negocio, ni otra religión fundamentalista. Los libros se regalan todos en
www.internetcosmico.com. Mientras dure la página.
Aunque este autor, (que se autofinancia trabajando de día como ingeniero eléctrico, y
escribe de madrugada), lleva más de 40 años desarrollando el modelo SFO, ha debido
reestructurar muchas veces sus libros, para agregar conceptos más universales, según han
venido apareciendo. Sucesivas oleadas de conceptos y mediciones han barrido con paradigmas
tradicionales que parecían confiables. Incluso del llamado “Veda”. El cual contiene muchas joyas de
verdad. Pero no todas. Porque India ha sido asolada por una sucesión de hordas invasoras, que a sangre
y fuego han oficializado incluso aspectos degradantes como tradiciones sagradas, por simple imposición
bruta. “Si me discutes, te mato. Solo mi afirmación es la verdadera”. No hace mucho, todo se imponía a la
fuerza, no solo en India: prácticamente en cada lugar del planeta. Hoy, India mide la VC media más alta
del mundo: VC30%. Habiendo gente y tradiciones que apuntan al ascenso de VC, y otros, que apuntan al
descenso. Como en todos los países. Solo variando en porcentaje.
Sintéticamente, SFO = ICR + 8PSFO.
ICR es Internet Cósmico Radiestésico, y 8PSFO, son los ocho principios del sistema
filosófico SFO. En SFO, se analizan variados temas, usando el ICR y los 8PSFO. Y esta Teoría SFO
del Conocimiento, toca muchos temas, que pueden ayudar al ser humano a darse mejores
culturas, a ser mejores personas. Las culturas son consideradas “programas de impresiones”, en
parte reprogramables. Muchos hemos “reprogramado” parte de “nuestro respectivo disco duro”,
para incluir ideas o hábitos mejores.
Los términos ya se irán aclarando para quienes persistan, pero el diccionario filosófico, el tomo
10, (T10-SFO), que se regala en www.internetcosmico.com, está para aclarar conceptos puntuales, y
se encuentra ordenado alfabéticamente. Por supuesto, todas estas ideas iniciales podrán ser
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desarrolladas por especialistas, en sus áreas, si les encuentran aplicación. La SFO no pretende ser algo
absoluto, que agote todos los temas, sino una indicación de caminos transdimensionales posibles, para la
búsqueda de más verdades sobre la ley natural, en especial las que sirven para vivir de modo
armonizante. La mayoría de la ley natural transdimensional está por venir, pero alguien tiene que
“bajarla”, del ICR.
Entre los polos opuestos de fundamentalismo y universalismo, la SFO pretende investigar
de modo universalista la ley natural. Dios y Su ley natural, son Uno para todos los seres. Dios no
es propiedad privada de una secta.
Lo que sigue parecerá desatinado. Del tipo: ¿qué droga usas? Valiéndose del laboratorio de
conceptos, ICR, se puede medir el porcentaje de verdad o falsedad de frases que afirman algo. Las
frases no deben involucrar dudas, o incoherencias, en cuyo caso los péndulos no estabilizarán
respuesta. Las frases también pueden ser negaciones.
Sin excepción, donde el título lo indica, todos los paradigmas rojos de más abajo, miden
“100% de falsos”, usando la tabla radiestésica TVF. Y pidiendo ayuda a Dios para no distorsionar
tanto al medir y razonar. Aunque la cadena de la verdad comience perfecta en Dios, encuentra su
punto más débil en el radiestesista que sujeta el péndulo.
Dios no pierde su eternidad, ni porque acá abajo afirmemos conceptos aberrantes de Él,
ni porque consideremos que tabúes o paradigmas 100% falsos en el contexto multidimensional de
la ley natural, sean 100% verdaderos; y hasta revelaciones de Dios.
La TVF, cuando se mide suficientemente bien, no mide creencias humanas, sino verdades
o falsedades conceptuales, pues el ICR tiene de trasfondo la verdad sobre la ley natural. La mayor
contaminación de los tres cuerpos-psiquis, distorsiona la transparencia del flujo de información. Y
con estas culturas contaminantes que nos han tocado, más lo que hemos hecho, muchas veces a
ciegas de los efectos vibratorios, y kármicos, al 2012, ¿quién podría decir: “yo estoy limpio en mis
tres cuerpos-psiquis”? Nadie.
Esto podrá venir como resultado de un esfuerzo colectivo. O al menos, familiar, y solo en
parte, porque las familias son influidas por su medio. Cuando los padres cuidan sus tradiciones y
formas de vida, aumentan la probabilidad de atraer hijos de alta VC. Un planeta cuya cultura sea
armonizante, generadora de satva, apunta con más probabilidad su flecha de cambio hacia las
altas vibraciones.
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CONCEPTOS QUE MIDEN 100% DE FALSOS EN LA TABLA RADIESTÉSICA TVF:
Payaso: Algunas damas se contornean diciendo: ¿qué tiene ella, que no tenga yo? Pregunto: ¿qué tenía
el pulpo Paúl, que no tenga yo? ¿Cómo se las arregló el cefalópodo para adivinar los resultados de los
partidos del mundial de fútbol, mejor que los analistas humanos? Y hay miles de chinitas en Inglaterra,
que saben seis meses antes cómo vendrá el invierno, lluvioso o seco.
Además, ¿cómo sabe un huevo que lo van a quebrar, antes de que ocurra? ¡Y de gallina
todavía! ¿No éran tan tontas las gallinas? ¡Para peor, el huevo ni ha nacido! ¿Nos creemos la especie
superior?
Sefo: Algo les hace llegar señales, desde sus respectivas “raíces existenciales”. Y ese algo supera el
nivel de captación ordinario de estos seres.
En SFO se mide, usando el laboratorio radiestésico, que el humano está achicando sus “antenas”
transdimensionales, mediante contaminación: conceptual, cultural, alimentaria, de radiaciones, al menos.
Somos más evolucionados como especie que pulpos, gallinas y chinitas, pero también, en
modo conducta, somos “excelentes” degradando nuestro potencial transdimensional de conocer.
Lo cual explicaría por qué muchos animales irracionales manejan mejores informaciones
“extrasensoriales” que nosotros. En el R2-SFO este autor propone métodos radiestésicos para medirlo;
métodos con los cuales hay que comenzar como jugando, pero con respeto.
Además, lo llamado “extrasensorial” acá abajo, solo se refiere a sentidos que trascienden a los
ordinarios vista, tacto, gusto, oído y olfato. Pero esa palabra “extrasensorial” estaría mal usada, si todos
tuviéramos más cuerpos-psiquis que el cuerpo biológico, y la psiquis de vigilia asociada a él.
Varios maestros Indios han hablado de ello, y las regresiones apuntan a lo mismo. Se mide que
hay un universo de tres dimensiones, diferentes en rangos de frecuencias electromagnéticas, y que el
hombre es multidimensional.
Para las tres grandes dimensiones, Bhur, Bhuvá y Svahá, se mide que hay una modalidad
vibratoria dominante: respectivamente, tamas, rayas y satva. Según se desprende de lo dicho por
Shankaracharya, que mide un porcentaje de realización de Dios de 97%, o VC97%, el hombre es su
alma divina, y solo tiene tres cuerpos, uno por dimensión. La posibilidad de desarrollo
multidimensional humano, radica en activar la interacción comunicante entre estos tres cuerpospsiquis, y su alma, y para eso hay técnicas.
Tras la muerte del cuerpo biológico, entre quienes han vuelto para contarlo, mucha gente ni se
da cuenta que “ha muerto”, porque continúa teniendo conciencia y experiencias. No solo eso. La mayoría,
afirma sentirse mejor. Lo confirman luego que los hacen volver, por medio de electroshock, u otro.
En SFO se mide, vía ICR, y se razona, que los llamados fenómenos extrasensoriales humanos
aumentarían considerablemente su vigencia en nuestra especie, si sólo dejáramos de contaminarnos
psico-físicamente, y realizáramos ciertas prácticas, que se indican en libros SFO.
Payaso: Así le podríamos hacer el peso al pulpo Paúl.
Sarcásticus: Ya no es posible tomar clases particulares de adivinación futbolera con el pulpo Paúl. Se
perdió “un gran maestro”. Murió y se llevó el secreto a la olla. Como parte del “comeos los unos a los
otros”.
Dudón: ¿Dónde y cómo encuentro qué métodos, y para qué me podrían servir?
Sefo: La colección de textos SFO pretende ser una visión universalista, que considera un universo de tres
dimensiones relativas, más lo divino. Los integra, sugiere métodos de investigación e indica posibles
caminos para elevar el porcentaje personal de realización de Dios, o VC, o vibra cósmica. Cada cual
asume o rechaza a su arbitrio.
Aumentar el porcentaje de realización de Dios, es bueno, porque para eso se mide
radiestésicamente que estamos viviendo. Según diseño natural, estamos viviendo para armonizar
nuestra existencia relativa del modo más sabio posible a nuestro alcance, para ser mejores personas,
para aumentar VC. Pero también podemos antivivir. Antivivimos disminuyendo porcentaje de realización
de Dios, o VC. La SFO propone teorías y prácticas para elevar VC.
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En el T1-SFO, se indica cómo armonizar opuestos, es decir, cómo aumentar la influencia de la
guna satva, armonía. (Guna en SFO se traduce del sánscrito, como: “modalidad vibratoria de la ley
natural”, y se plantea y mide que hay una guna dominante por dimensión). El término “guna”, viene del
sánscrito.
El T2-SFO, está dedicado a la influencia de la alimentación, en el desarrollo transdimensional, o
espiritual de las personas.
El T3-SFO, indica meditaciones universalistas.
El T0-SFO describe el alcance general de la SFO, resume algunas prácticas radiestésicas, e
indica algunas técnicas sutras específicas. Los sutras son poderes, que apuntan a desarrollar funciones
específicas de la multidimensionalidad humana. Un referente de estos sutras, fue Patanjali, considerado
uno de los padres del Yoga, con su libro: “Yogasutras de Patanjali”. (“Yoga” se ha llamado a un menú de
caminos planteado por maestros de India, no todos los cuales coinciden en conceptos).
De India, o de cualquier tradición, en SFO se toma solo aquello que pasa el filtro
radiestésico, y el filtro racional del análisis basado en los ocho principios SFO, u 8PSFO.
En la página www.internetcosmico.com, cerca del inicio de la carátula explicativa, hay un
índice de libros y resúmenes. Cada texto tiene nombres alusivos a su contenido, de modo que
cada visitante de la página puede escoger, según sus preferencias. O si quiere los baja todos, y
después los analiza.
Estos trabajos no son copiados de otras personas, sino desarrollados, a partir de los principios, y
realizando consultas radiestésicas. Por la radiestesia se entra a un campo de información universal, que
este autor llama “ICR, o Internet Cósmico Radiestésico”.
En www.internetcosmico.com, se regalan tablas radiestésicas, que funcionan como buscadores
cósmicos de conocimientos específicos. En pdf. Son fácilmente imprimibles, teniendo el programa
Acrobat, y una impresora láser. Con las tablas y un péndulo, mejor si de cuarzo rosado, más la
información del mini curso de radiestesia, ya se puede comenzar a indagar. En un principio, jugando.
Para saciar la curiosidad. ¿Consideró Dios leyes naturales para que los seres de la dimensión dominada
por la guna tamas, pudiéramos consultarle nuestras dudas? Este autor cree que sí, y que la radiestesia
estilo SFO, es una de ellas, aun cuando deberá ser perfeccionada por personas menos contaminadas
que la típica humana 2012.
Salvo excepciones, los resúmenes son más breves que los tomos. Todo lo que está en dicha
página Web, se regalará, mientras este autor pueda mantenerla.
Preguntócrates: ¿Por qué el humano tiene tanta creencia findemundista, en versión SFO? Dicen que han
anunciado más de cien fines de mundo. ¿Qué relación tiene esto con lo económico? ¿Soluciones?
Sefo: Teorías o mitos catastróficos figuran en varias tradiciones, y pre-condicionan a la gente que se los
cree a vivir esperando un fin del mundo que nunca llega.
En escrituras como la Biblia se mencionan varios temas alarmistas, especialmente profecías sin
fecha. Como el criticado Apocalipsis “de” Juan, el cual, según algunos historiadores, sería falso.
Creencias en lo terrible han sido utilizadas como látigo por diferentes líderes e instituciones, para
sacarles trote a sus seguidores. Y algo más que trote: dinero.
El juicio final, los jinetes del Apocalipsis, etc., etc., hace milenios que se habla de ellos. Vas por
la calle, y hay un fundamentalista gritando: “arrepiéntete pecador, el maestro viene, al juicio final”. El
efecto Apocalipsis ha encontrado diferentes cultores, y ha servido para llenar mucho material periodístico
y libresco.
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En SFO no se mide ni piensa que vaya a haber un fin de mundo en los próximos diez mil años.
Después, no se midió. El hombre debe mejorar su poder de predicción, en parte para no dar lástima
frente a pulpos, insectos y cuadrúpedos.
Culturas fundamentalistas han reprimido lo transdimensional. No querían que hubiese corriente
eléctrica, porque no figuraba en sus escrituras. Los que están acostumbrados a antivivir entre sombras, y
afirman que eso es palabra de Dios, no querrán progreso.
Creo que mucha gente se hastió con el actual estado de cosas, e intuye y espera un
cambio fuerte, para no continuar con tanta incertidumbre. Mueren millones de hambre, aumenta la
cesantía en varios lugares, el agua escasea, y es poco lo que en apariencia se puede hacer.
La desesperanza que ansía un final, tiene que ver con lo económico, donde el mundo es
cada vez más ajeno.
El poder económico ya no está en los gobiernos, sino en los grupos de poder, situación
que en SFO es descrita como “Neofeudalismo”.
El pagador universal, Moya, financia a los grupos en todo sistema neofeudal. Los
gobiernos, con su gasto social, sufren progresivo endeudamiento. Los Estados que les venden
recursos estratégicos a los grupos, empeoran su pobreza, y la polarización entre señores
neofeudales y Moyas, los neo-siervos, va en aumento.
El cambio que tantos queremos, para mejor, ojalá fuera gradual, para evitar sufrimiento. Pero,
con el rumbo que llevamos, de polarización creciente, podría ser violento y catastrófico.
En esto del findemundismo, hay una especie de sado masoquismo. Por un lado se presiente y
anhela un cambio drástico respecto a las costumbres basurificantes abusadoras del ser humano, y por
otro, se teme al sufrimiento de las catástrofes colectivas.
Si dejamos aumentar todavía más la polarización entre cada vez menos señores neofeudales
dueños de grupos, y cada vez mayor cantidad de Moyas más pobres, podríamos estar acelerando la
crisis final del capitalismo, anunciada por Marx. Comparada con la cual, la recesión de los años 30 sería
algo suave, porque ahora hay más gente, y menos recursos per cápita, considerando lo que no es de
grupos económicos.
Nada vivo resiste indefinidamente un aumento de polarización. Alguna vez salta el rayo que
unifica opuestos de manera violenta. No es ser catastrofista, así funciona la ley natural. La idea de estas
líneas, es aportar a que lo evitemos. Los medios se reúnen alrededor de la armonía, y se destruyen
donde hay guerra. Toneladas de recursos se perdieron bajo las olas del mar, en barcos hundidos
en guerras.
La única manera de lograr un futuro sustentable, es basándose en la ley natural
armonizante, que tiene como eje la guna satva.
Que los grupos económicos no paren de aumentar de tamaño, que se fusionen, que cada vez
más y más empresas medianas y pequeñas no puedan competir con los grupos, (y desaparezcan del
mercado, dejando cesantes), por no poder aprovechar ventajas de economía macro, (o subvenciones)
son indicadores de polarización creciente.
No realizar cambios necesarios a tiempo, pasado cierto límite, impide realizarlos sin violencia.
Como en la revolución francesa.
Las bombas sociales tipo “indignados”, los suicidios, la primavera árabe, las marchas
estudiantiles debidas a los excesivos cobros de los negocios universitarios, etc., etc., son
indicadores de polarización, de que las cosas no se están manejando bien.
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Mucha gente espera un cambio cultural importante. La SFO pretende ayudar con eso,
agregando visión multidimensional, poder medir verdades y falsedades, y otros, para que la situación
comience a cambiar desde el dinamismo desarmónico egoísta, hacia el dinamismo armonizante.
Necesitamos entender más de la ley natural, y en especial, sobre las tres gunas, o modalidades
vibratorias. No da lo mismo vibrar con la guna tamas (traducción del sánscrito: inercia ignorante), o con la
guna rayas (dinamismo desarmónico, egoísta), que con la guna satva, que fomenta la armonización de
opuestos.
Naciones más rayásicas están predominando sobre naciones más tamásicas. Quienes han
cifrado sus esperanzas en el neoliberalismo, en especial, países menores, y han firmado muchos
acuerdos de libre comercio, difícilmente podrán estabilizar industrias internas, debido al derrame de
stocks subvencionados que llegan, especialmente desde naciones asiáticas.
Un país pequeño y con gente tamásica, no puede competir con la gente rayásica de un
país como China. De modo que si un país abre sus fronteras al libre comercio, tenga la seguridad
que sus industrias van a desaparecer en alto porcentaje. El pez mayor se depreda al pez menor,
especialmente si el último da aletazos torpes, tamásicos, para tratar de avanzar.
Es menos malo tener una organización productiva nacional atrasada, pero que funcione, versus
desangrarse hasta que solo queden cesantes y vendedores, sin nadie produciendo, donde todo lo traen
de afuera, mientras el capital se desangra hacia el exterior.
Preguntócrates: ¿Puede sustentarse una economía de un país que no produce casi nada, salvo materia
prima, y que solo compra afuera? ¿Cómo se puede analizar esto, con una analogía?
Sefo: El ciclo de producción y consumo es tan vital para las economías, como el ciclo del agua lo
es para los planetas. Un planeta pequeño, como Marte, no estabiliza ciclo del agua.
Comprar todo afuera, producir cero dentro, que es el resultado de neoliberalizarse sin tener
ventajas comparativas, es una situación como la del planeta Marte, que tiene el ciclo del agua abierto. El
agua que por presiones llega hasta la superficie de Marte, se congela y se sublima, se pierde. No hay
océanos realimentadores, y la vida que conocemos no es posible sin ciclo del agua.
Solo consumir, sin producir, asegura autodestrucción de la propia industria. Interrumpe o
abre el ciclo producción / consumo. Y las naciones pequeñas dominadas por el tamas, operan como
el planeta Marte. No estabilizan océanos, ni ciclos del agua. No estabilizan ciclos vitales, como el ciclo de
producción y consumo.
Mediante el dinamismo especializado en producir localmente productos básicos, se
aumenta la esperanza. Más que dinamismo, se necesjita armonizar opuestos, tales como
“producción / consumo”, “liberalismo / proteccionismo”, “procrear / no procrear”, etc., para
aspirar a algo sustentable. (Aplicación SFO a temas de economía, en T1-SFO, y en T7-SFO).
De alguna manera, afirmando la economía, la cultura, pudiendo medir la verdad o falsedad de
afirmaciones, y con el desarrollo de suficientes especialistas en predecir bien, estos anuncios de fin de
mundo encontrarán menos acogida.
Preguntócrates: Lo verdadero, ¿en qué difiere de lo sagrado?
Sefo: Lo verdadero no es distinto de lo sagrado, en la alta vibración. En la baja vibración, el hombre ha
ofendido gravemente a Dios, sugiriendo para Él hechos, conceptos e intenciones horribles, incluso en
escrituras consideradas sagradas. Cada uno es libre para escoger su propio concepto del Supremo.
Al punto que básicamente habría tres clases de conceptos de Dios en competencia:
(1) Dios Amor, Omnisciente, Omnipotente, El Uno sin segundo, Universalista (para todos
los seres), etc. En resumen, un buen concepto de Dios.
(2) Dios no existe. Concepto nulo de Dios.

20

TEORÍA SFO DEL CONOCIMIENTO MULTIDIMENSIONAL

(3) El “dios horror”, fundamentalista solo de partidarios de “mi” religión, equivocadizo,
caprichoso, tirador de dados, exclusivista, impotente, creador sádico del infierno eterno,
odiador de los no creyentes en “mi” religión, etc. Claramente, un mal concepto de Dios,
que Lo ofende. Quien afirme postular como base el concepto: “amar a Dios sobre todas
las cosas”, (el conjunto “cosas” incluye al subconjunto “conceptos”, dado que los
conceptos no tienen vida), tiene solo un camino universal, coherente con ese postulado:
buscarse el mejor concepto de Dios al alcance, aun cuando para eso sea necesario
deshacerse de paradigmas que estén “escritos”. Cada cual es el campeón del mundo en
tener sus propios pensamientos. Para dejar en claro cuál es el invento humano, este autor
le llama “dios horror”, con minúscula.
Basarse en una sola escritura, confeccionada hace más de mil años, en tiempos cuando apenas
había lenguaje filosófico y cualquier mensaje podía ser distorsionado según conveniencias, es como
imponerle a un bebé la condición de que jamás se saque la ropa de bebé, hasta que llegue a anciano.
Obviamente el bebé y la humanidad pueden aprender. Peor aún. La ropa del bebé interfiere con las
funciones del bebé, incluso antes de que crezca y le quede chica. Si la ropa no se rompe, impedirá la
circulación de sangre, causará deformaciones, atrofias, asfixia, retrasos en el crecimiento, etc. Las
culturas con religiones más fundamentalistas y rígidas, son las que menos se han desarrollado. ¿Es
mucho pedir que haya armonía entre cambio y no cambio? Si hay algún paradigma universal y
vivificante para todos los humanos, como “es necesario respirar”, obviamente que debe ser conservado
entre las prácticas vitales cotidianas. Creer que algo es verdadero porque es antiguo y está en un libro,
no funciona. Se requieren más criterios, armonizantes, o se arriesga sufrimiento social y autodestrucción.
Payaso: Y ojalá permitan al menos cambiarle pañales al bebé, antes de pretender que llegue a abuelo.
De otra, ¡pobre de él!
Dudón: ¿Qué opinan ustedes sobre el concepto de Dios de algunas religiones?
Sarcásticus: Mi opinión es deducible del siguiente texto, que alude a implicaciones tipo “letra chica”,
derivadas de tabúes impuestos por una o más tradiciones autoritarias.
“Recién echado al cosmos, el narcisista Luzbel, creyéndose el cuento de ser la mejor obra de
“dios horror”, en su arrogancia, blasfemó: ¡Yo puedo superar Al Supremo!
Pero hasta un niño inteligente podría decir que ninguna criatura puede superar a Lo No
Comenzado Supremo, que causó todo lo que tuvo principio.
¿Conclusión? ¿No parece obvio que al supuesto Luzbel le faltaron neuronas, y salió tontito?
Aceptando lo cual, ¿qué restaría para nosotros, si él era la obra más perfecta de “dios horror”?
Después de fracasar con su mejor obra, Luzbel, “dios horror” “atacó” de nuevo, fabricando un
hombre desechable, hasta inexistente, que se lo pudiera llevar el viento en cualquier rato. (Polvo eres, y
en polvo te convertirás). ¿Resultado? ¿Una humanidad de polvo siendo dispersada por el viento?
Aniquilador. ¿Quién sentiría esperanza por aceptarlo? Peor todavía que con el narciso.
No podemos decir lo mismo de los humanos, pero al menos el maligno nunca ha sido visto
realizando fechorías, y más parece un personaje de cuentos de cuco para que los niños se porten bien,
que algo tangible y temible. Jamás ha sido arrestado, no tiene demandas pendientes, y carece de
prontuario en los servicios legales humanos. Su currículum es intachable, nadie le ha demostrado falta
alguna. Capaz que hasta sea bueno, y sólo se trate de maledicencias. No sería el primero. Un buen
abogado podría defender exitosamente su causa.
Pero a ese supuesto “dios horror” que hace todo mal, los humanos le dimos problemas desde un
principio. Encolerizado, tuvo que echarnos a patadas del paraíso.
Le quedamos contrahechos, traicioneros, desobedientes, egoístas, vengativos, condenables al
infierno eterno, ambiciosos, tortuosos, depredadores, ególatras, envidiosos, fundamentalistas, gulientos,
destructores de la biósfera, vendedores de cielo; jugamos a matarnos por diferencias religiosas y
blasfemamos que es en nombre de Dios Amor; somos enfermos de gozadores de los sentidos,
practicamos violentamente el “comeos los unos animales a los otros”; comerciamos con la salud y la
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alimentación ajena, empujando los límites éticos más allá del horizonte comercial, hasta la amoralidad,
cada vez que conviene como negocio; vendemos el derecho a rezar bajo techo, y otros “servicios”, en
empresas que llamamos “religiones”, olvidando que mataron a Cristo por denunciar: “habéis convertido la
casa de mi Padre, en cueva de ladrones”; corremos las fronteras éticas de todos los negocios, incluso de
los “religiosos”, y, en demasiados casos, nuestro lema principal pareciera ser: “ninguna máquina le anda
sin aceite”. Hasta inventamos bombas para hacer fluir ríos de mercado negro, bajo la superficie legal
aparente; etc., etc., etc.
O de las otras bombas, para mandarle más pega a don Sata. ¡Pudimos haber sido seres de luz!
De esos con plumas. A no ser por una serpiente come-aves, y una manzana. ¡Y la mujer!... Le quedó
demasiado tentadora.
Por donde se mire, quedamos mal hechos. Visto lo cual, “dios horror”, reflexionando sobre su
seguidilla de errores, y para no perder todavía más credibilidad ante la oposición, Satanás, (¿o el aliado
secreto?), trató de crear algo insuperable, hasta para él mismo. Coimeó a Satanás, para que lo dejara
dormir tranquilo, después de los siete días, dedicándole su nueva mejor obra arquitectónica. ¡Un infierno
eterno, que nunca hubiese comenzado, con capacidad para albergar a todas las criaturas del universo,
con toda clase de pasatiempos ergonómicos y lúdicos, delicados, querendones, con detalles artísticos a
todo lujo, abanicos por todos lados, y cuidando especialmente que nadie pasara frío, con un volcán en
erupción por condenado! Para tomar baños de asiento en el cráter cuando el frío arreciara, ya que según
la termodinámica, el universo se está enfriando.
Un infierno eterno, con diseño para el peor caso, por si ninguna criatura le saliera buena a “dios
horror”: cupo para todos los seres de todos los tiempos. Solidariamente. ¡No fuera a quedarse alguien
desguarnecido, el pobrecito, parado en ninguna parte del vacío, pisando nada, sin arriba, sin abajo, ni
Este, ni Oeste, ni Norte ni Sur! ¡Gritando, gritando, desgarradoramente, por toda la eternidad, sin ser
jamás escuchado, sin nadie recordándolo, ni para venderle productos desechables! Y sin permiso para
morirse de nuevo.
¡Qué cantidad de detalles tan tiernos y amorosos! Más allá de toda duda, la obra “El infierno” de
Dante, muestra un paraíso a todo trapo, que revela fielmente el perfil amoroso, pacífico, no vengativo y
sabio de “dios horror”. Hasta don Sata se pone verde de envidia por ese perfil tan siniestro. ¡Se suponía
que él era el más malo! Pero “dios horror” lo supera con creces, como autor del sufridero eterno.
¿Cómo se las ingeniará el diligente Satanás para pagar esa enorme cuenta del petróleo, y los
gastos de mantención generales del infierno? ¿De dónde sacará tanto dinero para pagarle a una
servidumbre creciente, contratista, (para no pagarle mes por año), cada vez más dedicada y amable?
¡Más de algún banquero ha de estar volviéndose rico a costillas de Satanás! ¡Sus deudas han de ser
eternas, e infinitas! ¿Cómo resolverá el problema de las huelgas? Misterio. Que tu mano izquierda no
sepa lo que hace tu derecha. ¡Al demonio con los problemas de sustentabilidad del infierno!
A Luzbel deberíamos declararlo santo, por su esmero eterno en atender a tanta gente, sin
discriminar por aspecto, raza, credo, status, partido político ni preferencia sexual. Para peor, ¡ha de haber
algunos extraterrestres muy, pero muy “feos”, y aun así, con plena seguridad, los atiende tímidamente, de
inclinaciones! Pensándolo bien, Satanás es todo un ejemplo de dedicación estoica. Un superhéroe.
Mientras “dios horror” crea, abandona y olvida, (como un perro que embaraza una perra y se
manda cambiar, buscando otra), el nunca bien ponderado, trabaja, trabaja, trabaja. Acoge cálida y
desinteresadamente a los muchos que han sido llamados, pero no escogidos. A todos los fallados del
universo. A los despreciados por el “dios” despreciador. Luzbel los entretiene y alimenta.
Los nutricionistas infernales son de calidad no imaginable: ¡consiguen mantener vivo a un muerto
por toda la eternidad! Y no solo a uno. En calidad de huéspedes de honor, ¿o de horror?, los huéspedes
son sentados en cómodas butacas, y servidos con arrumaquitos amorosos personalizados al cuello,
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bechitos por aquí, bechitos por allá, y, ¡repentinamente, alguna sorpresa, al estilo emotivo de Drácula! ¡Y
para siempre! ¡Qué paciencia y beatitud!” Provecho. ¡Algo habrá que perdonarle!
Dudón: Sefo, ¿qué porcentaje radiestésico de verdadero / falso mide el discurso extremista de
Sarcásticus en la tabla radiestésica TVF?
Sefo: Las afirmaciones sobre conceptos de “dios horror”, tomadas al pie de la letra, del comentario de
Sarcásticus, miden 100% de falsas, porque ese “dios horror”, no existe. Pero considerando que
Sarcásticus ironiza sobre una serie de pésimos tabúes-conceptos de Dios amor que han sido aplicados
por el hombre, (impuestos algunos por el Imperio Romano, como supuesta palabra de Dios), en contexto,
Sarcásticus recibe una súbita redención por sus dichos: el péndulo salta a medir lo contrario. Al poner en
evidencia las ofensas a Dios, Sarcásticus nos revela que es un defensor de la verdad, rebuscado,
pero defensor al fin.
Al saber qué no es, se está más cerca de saber qué Es. Si lo mides considerando el sentido al
que apunta la ironía, y que significa todo lo contrario, la medición se vuelve MADI. Se está ironizando
sobre ofensas 100% de anti-religiosas, hechas a Dios en culturas humanas, y eso mide MADI. Para Allá
va el camino.
El monstruo que inventaron los manejadores de malos conceptos de Dios, en la historia humana,
el “dios horror” de Sarcásticus, nada tiene que ver con Dios Amor, sabio, de nivel supremo. Para alguien
que quiera tener su corazón bien puesto al estilo universalista, que así funciona la ley natural, para
todos los seres, las ofensas a Dios, vengan de donde vengan, son información basura. Venenosa.
Capaz de hacer apestar mucho el karma de culturas enteras. Con los paradigmas que fueron
invertidos, que no son todos, se sugiere: borrón y cuenta nueva. Midiendo, razonando.
Dudón: Sarcásticus, ¿qué opinas sobre Nietzsche?
Sarcásticus: Nietzsche, filosofando a martillazos, mató a “dios horror”, salvando a millones de ateos de
creer en la patraña del infierno eterno, y de continuar ofendiendo a Dios amor mediante conceptos
basura. También los salvó de las consecuencias de predicar conceptos ofensivos de Dios, como si fueran
Sus palabras.
Payaso: ¡Sarcásticus, no te inspires más de la cuenta! ¿Quién crees que es “dios horror”?
Sarcásticus: Dios horror es un personaje ficticio de escrituras fundamentalistas. No mueve péndulos. Lo
que hay Es Dios Amor. Basta decir una vez “Dios”, sobre la TVC, y el péndulo inicia elipses rotatorias, y
termina girando como ventilador, tanto rato como te canses. Con cierto entrenamiento. El péndulo gira
hasta cuando te bajas del ICR, al dejar de pensar nombres de Dios.
-o¿Será que “amar a Dios sobre todas las cosas”, incluye ofenderlo gratis, convirtiéndolo en
una piedra-cosa-escritura, sin derecho a opinión, y sin que las ofensas, ni las prácticas
degradantes derivadas, jamás tengan consecuencia sobre las personas y las culturas humanas
que lo aplican de esa manera?
Ha habido demasiado humano demonio dando vuelta conceptos, para manejar a los pueblos, como a
reses. El infierno eterno nunca existió, según se mide, y no puede ser eterno si tuvo comienzo, si fue
creado.
El bicharraco rojinegro con aliento de azufre, tampoco mide vibración radiestésica en la TVC.
No existe. Jamás existió. Humanos demonios, o seres astrales demoníacos, sí miden vibración
radiestésica. Pero, según se mide, hasta ellos son sus almas eternas, seres evolucionantes que alguna
vez pagarán sus errores, y cruzarán VC99%, fundiéndose con Dios. Todos vamos a salir por la puerta
ancha de la alta vibración, en VC99%, solo que en distintos momentos.
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Si Dios usó bien los recursos, en el universo han de haber incontables seres evolucionantes.
Y todos, por más que se estén equivocando, según se mide, están animados por sus almas. El que
se equivoque más, tardará más. El que se equivoque menos, tardará menos.
En concepto SFO, la variable medible clave del proceso evolutivo transdimensional, es el
porcentaje personal de realización de Dios, o vibra cósmica, VC.
El impacto histórico de los pésimos conceptos de Dios en las culturas, ha sido grave. Una mala
cultura grupal, desvía a mucha gente del camino natural del aumento de vibra cósmica, o porcentaje de
realización de Dios. Enseñar a niños de colegio a ofender a Dios, y hasta creer que eso es palabra de
Dios, ¿será que es bueno, y sin consecuencias de aumento de sufrimiento?
Si el hombre fue hecho a imagen y semejanza Del Supremo, tratará de tomar como ejemplo lo que
aplique, mirando para arriba. Una de las profecías de Fátima, decía: “Dios ya ha sido demasiado
ofendido”, y desde las religiones, escucharon eso, y miraron para afuera. En lugar de mirar para adentro,
y pensar un poco, si con sus paradigmas y conductas estaban ofendiendo a Dios, o no. Las culturas
programan a la gente, especialmente cuando se aplican con fuerza de ley.
Las ironías de fulano destacan que para fulano vale lo contrario. Deben ser dichas, pues el desvío
masivo de gente hacia antivitalidades, en nombre de Dios, debe ser detenido.
Algunas frases rojas, que miden 100% falsas en la tabla TVF, fueron tomadas del T6-SFO, en
preparación al 2012. Recordar que las afirmaciones SFO son ciencia ficción, mientras no se demuestren,
o no se acepten. Y aun que fulano las acepte, para zutano podrán ser falsas. Algunas frases en azul,
complementarias a las rojas, cuando se indica, miden MADI, y una medición MADI, significa una medición
radiestésica que a este autor le midió 100% de verdadera en la tabla TVF. La duda es: ¿qué miden y
razonan otros sobre estas frases rojas?
Las mediciones radiestésicas son repetibles, aun cuando no todos obtengamos los mismos
resultados. Toda especialización requiere entrenamiento. Las frases medidas más abajo, aun
cuando parezcan afirmaciones sin asidero al comienzo, han sido medidas todas por este autor,
usando tablas radiestésicas, y pretenden realzar la importancia de intentar medir el porcentaje de
verdad de los conceptos, relacionado con cambiar los hábitos a más saludables, y con esforzarse
por ser mejores personas en general. A Dios no se le escaparía algo tan importante en Su ley
natural, como la posibilidad de poder medir los humanos, alguna vez, el porcentaje de verdad o
falsedad de los conceptos. Este quizá sea un primer intento, que deberá ser perfeccionado.
La actual cultura comercial es degradante, y si no nos ponemos a tono, con nuestro esfuerzo, al
sentido de los cambios que están ocurriendo, por el lado saludable, tarde o temprano nos va a coger el
remolino de las desarmonías, con efectos como los que se ven por todos lados. Las enfermedades se
están disparando, consecuencia de contaminación, y el problema no está siendo solucionado al nivel de
su causa. Alrededor de 1980, el japonés Kikuchi, de la Macrobiótica decía: “El azúcar refinado blanco
ha matado más gente que las dos guerras mundiales juntas”. No le creí al comienzo. Basado en mis
apegos, preferí pensar alguna estupidez como esta: “Todo lo dulce es rico, por lo tanto, es bueno”. Al
2012, mientras la frase de Kikuchi mide MADI, mi frase de ese entonces: “Todo lo dulce es rico, por lo
tanto, es bueno”, mide 100% falsa.
Cada vez se suman más investigaciones sobre el efecto letal del azúcar refinado blanco. Algunos ya
sospechan que causa la pandemia de diabetes, pero temen decirlo, por las represalias potenciales de los
afectados en su lucro. Buscan donde no está el problema, y gastan miles de millones en investigar qué
microbio estaría causando esa pandemia. La borrachera común no la causa un microbio, sino la ingesta
alcohólica.
El azúcar refinado blanco todavía forma parte de las canastas familiares, en muchos países. Y hay
todo un comercio enfermante, relacionado.
Avanzar con las mediciones, inicialmente puede ser tomado como un juego fascinante, que
consiste, en una primera etapa, en verificar si este juego tiene validez o no en la ley natural. Como
en todos los juegos, el puntaje depende de la habilidad del jugador. Y la intuición también sirve. Se
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avanza por el camino más corto, cuando funciona bien. Vale preguntarse de cada frase: ¿qué intuyo y
razono de esta frase X, sin presiones de ningún tipo? ¿Verdadera o falsa? ¿Respetuosa o irrespetuosa?
Frases 100% falsas sobre ciencia y religión
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

“Citar a Dios en libros de ciencia, debe hacerse con fines exclusivamente comerciales”.
“La religión se basa en la autoridad, y la ciencia se basa en la razón. Por lo anterior, es
completamente imposible unificarlas”. (La religión universal se basa en la experiencia
multidimensional y en el amor en acción a todos los seres. Los grupos basados en la autoridad,
aunque les llamen “religión”, han sido malos ejemplos de dictaduras, cuando han sido del tipo
Inquisición. La ciencia humana se basa en la razón humana terrestre, pero eso no agota el
potencial de la razón humana, que es multidimensional. Además, la ley natural, que es la mejor
expresión de ciencia cósmica, no se basa en la razón humana. No es completamente imposible
unificar ciencia con religión. En la ley natural, ya han sido unificadas. El universo funciona con
armonía entre espíritu y materia. Con sentidos del cuerpo biológico, captamos ideas sobre el
cosmos, y los seres vivos, porque está funcionando todo lo que debe funcionar. Al mirar un
témpano que emerge del océano, los humanos solo captamos el anverso de la superficie visible,
la cual es solo parte de lo emergente del témpano. Y en ese pequeño subconjunto, del saber
humano, no se puede unificar todo).
“Las leyes de la física reemplazan a Dios, lo vuelven redundante”. (Y las leyes naturales, ¿no
son el conocimiento de Dios, ya que permiten al papel aguantar cualquier cosa?)
“Por simple lógica, el universo se creó solo, a partir de la nada. Más lógico aun, es que nunca
haya comenzado, y que exista por azar”. (Esto, que no tiene respuesta probatoria con la
información científica que maneja el ser humano 2012, ¿será que a otros también les mide
100% falso?)
“El universo Burdo es ilimitado, infinito, sin comienzo ni final”.
“El universo Burdo es cerrado, con fronteras”.
“El universo Burdo es absolutamente cerrado sobre sí mismo, y carece de fronteras, porque es
curvo. Más allá de los bordes, nada existe”. (El siguiente párrafo azul, mide MADI: Hay un
continuo manifestado vibrante, conformando al menos por tres grandes dimensiones, con
máximos y mínimos de manifestación en unos u otros lugares, con éter y todo (el éter
burdo se llama akasha, y mide VC04%), emanando del Uno sin segundo, a través de
Gayatri, y que el sub-universo Burdo es una órbita vibrante dentro de la expansión de
Dios. El universo manifestado es interactivo transdimensionalmente, y en cada momento
necesita ser mantenido vibrando, así como a una ampolleta hay que enviarle energía
eléctrica desde fuera. Y La Fuente de la energía-vibración universal, Es Dios).
“Dios creó el sufridero eterno por amor a todos quienes habrían de habitarlo”.
“Coincide con el perfil amoroso de Dios, que los muchos llamados, pero no escogidos, se vayan
al infierno, a sufrir por toda la eternidad”.
“Es correcto que Dios amor ayude en sus guerras, a cualquier bando que lo llame. Trabaja a
contrata”.
“Coincide con el perfil sabio, omnipotente y perfecto de Dios, que su mejor obra, Luzbel, le haya
salido fallada”. (Postulado depresivo desde el principio, para el hombre, por definición inferior a
Luzbel. Según lo cual, el proceso de vivir humano sería como jugar una ruleta rusa con millones
de balas en la ametralladora, y apenas un cartucho vacío).
“Coincide con el perfil omnipotente de Dios, que Satanás mande acá abajo”.
“Coincide con el perfil justo de Dios, que Satanás se quede con la mayoría de la producción
universal de almas”.
“Dios disfruta mirando desde su hotel de “cin”- cuenta estrellas, cómo las almas se queman en el
sufridero eterno, incapaz eterno de perdonar, a criaturas que Él mismo creó fallucas, y con el
agravante de “muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos”. Y esto calza
perfectamente con “Dios Es amor, y sabio, y omnipotente, y justo”.”
“Yo acepto la basura que dicen de Dios, porque está escrita en un libro. Y porque en mi niñez,
mis educadores lo afirmaron como palabra de Dios. Pensar es pecado”. (Al lado de estas
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•
•

•

•
•
•

•

•
•

•

•
•

afirmaciones, aunque se hayan practicado con letra chica, Nietzsche aparece como súper-héroe,
al haber asesinado ese concepto basura de Dios, cuando dijo: “Dios ha muerto”, salvando a una
parte de la humanidad, los ateos, de esas patrañas infernales. Solo que también él estaba
equivocado. Los conceptos basura de Dios no agotan el menú de conceptos posibles sobre El
Supremo. Además, cada uno elige qué concepto se dará a sí mismo, sobre Dios, y no Nietzsche,
ni los divulgadores del imaginario infierno eterno).
“Es correcto que los jerarcas religiosos recurran al terror para llenar templos, (pintando a Dios
como un monstruo rencoroso e incompetente), prometiendo salvar almas del infierno eterno, y
cobrando por ello”. (Mide 100% falsa, por parte, y completa).
Dios crea manzanas. El demonio las pudre, las cosecha, y se las come, podridas. (¿A qué sabrá
un alma? Las “manzanas”, equivalen a las almas. Pero en la TVC, “alma” siempre mide
VC120%, en pleno rango eterno. ¿Será que el hombre es incapaz de afectar Al Supremo, por
más que dispare y dispare palabras tamásicas al viento?)
El universo es una máquina para fabricar condenados al sufridero eterno, porque muchos serán
los llamados, pero pocos los escogidos, y la opción, sin reencarnación, es, o para abajo, al
infierno, o para arriba, al cielo”. (La frase “muchos serán los llamados, pero pocos los
escogidos”, si es que fue dicha por Cristo, pudo estar orientada a ser mejores personas, en el
sentido esencial del mensaje de Cristo: amor a los otros seres. Además, al desvestirse del
cuerpo biológico, la cosa no es tipo blanco y negro: “para arriba, o para abajo, y para siempre”.
Al menos, eso cuentan los regresionistas).
“El alma necesita ser salvada. Mi religión puede, hagamos negocio. Por promoción, el lavado de
cerebro es gratis”.
“Dios tiene una lógica caprichosa, tipo blanco y negro, salva o condena a quién se Le antoje,
tirando dados, diciendo: ¡Loco, te dio infierno, sonaste! Para peor, usa dados cargados.”
“Dios solo prioriza a mi religión, y desprecia al resto. Por lo tanto yo también debo despreciar a
las otras religiones. De Dios me viene que discrimine al prójimo. Si la gente de mi religión forma
el único pueblo escogido, los de - más solo son monitos ignorantes. Está escrito que yo me
apropie de sus bienes”.
“Debido a los inesperados e inexplicables pecados humanos, y sobre la marcha, Dios tuvo que
rectificar su creación, e inventar el infierno eterno, a la carrera. Para peor, también le quedó
imperfecto, porque gasta demasiado petróleo, no es ecológico. Su segunda mejor obra, después
de Satanás, el hombre, también le salió fallada. Con lo cual, el infierno eterno pasó a ser su obra
más grandiosa, pues, aun cuando ofrezca algunas incomodidades a los huéspedes, es capaz de
albergar a todos los seres del universo de todos los tiempos, ¡y hasta sobra espacio!”
“Dios ha muerto”.
“Pienso, luego existo”. (Si primero tengo que pensar, para recién después existir, ¿qué era yo
cuando solo pensaba, pero aún no existía? Un asteroide gigante no piensa, pero tiene poder
para acabar con la raza humana. ¿Y cómo puede, si no piensa, luego, no existe? Además,
¿será que no necesito estar vivo para pensar? ¿Tampoco necesito, para pensar: tener formas,
funciones, poder, un mínimo de armonía funcional en mis células, capacidad para interactuar o
aislarme con unos u otros temas, jugar con cambios o no cambios? )
“Todo lo que no pueda ser demostrado por las matemáticas y la geometría, es falso”. (Dios no
puede ser demostrado por estas vías. Ni tampoco es posible explicar científicamente cómo
Rockefeller se hizo rico, descubriendo pozos petroleros con radiestesia. Por lo tanto, es mejor
creer que Rockefeller nunca se hizo rico usando radiestesia).
“La realidad solo se restringe a lo que yo pueda captar con mis cinco sentidos ordinarios y
traducirlo a ideas”. (Por lo tanto, nunca han encontrado agua con ayuda de la radiestesia, porque
ninguno de estos cinco sentidos burdos capta cómo funciona la radiestesia).
“La Tierra es el centro del universo”. (¡Y cómo consiguieron ponerse de acuerdo, habiendo tantos
contreras! El hombre ha sido lo suficientemente ególatra y desinformado como para creérselo,
masivamente, cuando vio en el Hemisferio Norte, que las estrellas “giraban” en torno a la estrella
Polar. Galileo osó decir la verdad, en tiempos de Inquisición, y eso casi le costó morir a manos
de los demonios inquisidores, representantes de Dios, según ellos. Todo medible, por verdadero,
o falso).
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“Dios creó las estrellas, solo para que el hombre pudiera alumbrarse algo de noche, y para que
se entretuviera inventándoles cuentos a sus hijos, sobre esas lucecitas. Por esta razón, solo hay
vida en la Tierra”.
“Mi religión debe imponerse a sangre y fuego a las otras, hasta dominar al mundo. Como única
vía para obtener una paz duradera”.
“Es correcto y pacífico que mi tradición invada lentamente a otros países, procreando mucho,
hasta ser mayoría. Entonces, mediante golpes de Estado, impondremos dictatorialmente las
ideas de nuestra tradición. Ya estando en el poder, conseguiremos que otros trabajen para
nosotros, y declararemos intolerancia religiosa. Cobraremos y mataremos por pensar diferente.
Eso quiere Dios”.
“Con un solo maestro enviado por Dios basta para salvarnos a todos. Siempre que sea el mío y
no el tuyo”.
“Al único profeta que salva, en mi secta no le damos permiso para que reencarne. Es decir, solo
puede nacer en mi planeta. Todas las otras civilizaciones del universo, van a ser condenadas al
infierno eterno, porque Dios Es sabio, y solo nos quiere a nosotros, los de mi religión”.
“El alma muere con el pecado”.
“El hombre es un pecador incorregible”. (El hombre es su alma divina, y el alma no peca. Solo
cometemos desamores, que pueden ser llamados pecados, con los cuerpos – psiquis de acá
abajo. Pero todos realizaremos a Dios, cuando limpiemos nuestros cuerpos-psiquis).
¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde su alma? (El alma es eterna, no se
pierde, no muere. Una misma alma puede ser utilizada todos los días de Brahmán, para animar
seres evolucionantes de las especies y reinos que Dios disponga. Si los seres evolucionantes de
todos los reinos, especies, dimensiones y planetas no tuviésemos un link con El Absoluto, ni un
alma-enchufe, ¿de dónde sacaríamos energía celular organizadora? ¿Y las lechugas?)
“Todos los milagros que no hizo mi profeta cuando vino, son obras del demonio. Hasta Dios tiene
que pedirle permiso a mi secta, para realizar milagros de amor”.
“El alma es de polvo, porque en mi escritura dice: “polvo eres, y en polvo te convertirás.” En
consecuencia, el hombre es una cosa polvorienta, carente de espíritu, que funciona por azar.
Siendo el espíritu y el alma de polvo, la espiritualidad y la religión carecen por completo de
sentido”.
“Los emperadores romanos se convertían en dioses, por simple decreto político, o golpe de
Estado”.
“A los reyes los designa Dios, y en consecuencia, tienen el deber de explotar a los súbditos”.
“El mejor no creyente en mi religión, es el no creyente muerto”.
“Todo lo que sabe Dios, está contenido en mi escritura. El resto es obra del demonio”.
“El único que tiene alma, es el hombre. Los animales irracionales, y las plantas, no tienen alma”.
(¿Y desde dónde sacan los no - humanos energía vital organizadora, entonces?)
“El hombre terrestre 2012, posee el conocimiento absoluto, porque piensa”.
“Todo conocimiento que no concuerde con la ciencia humana 2012, es absolutamente falso”.
“Las matemáticas humanas 2012 son todas leyes naturales de Dios, 100% verdaderas”.
“Los inquisidores denotaban sabiduría cuando aterrorizaban y torturaban en nombre de Dios.
Porque sabiduría es terror a Dios”.
“Un perdonador de pecados, puede ser pedófilo, afuera de karma. Basta que él mismo se
perdone y asunto solucionado”.
“La ley del karma no es una ley natural”.
“El análisis del universo puede iniciarse un instante después del Big Bang, pero de antes, es
absolutamente imposible conocer cosa alguna”. (Falta demostrar: (1) Ningún ser del Burdo
puede, pudo o podrá saber lo que hubo antes, ni aun los de VC>86%. (2) Ningún ser del Astral,
o superior, puede. (3) Que al humano burdo terrestre le es posible conocer algo. (4) Que el
conocimiento burdo del humano con VC<86% es conocimiento, y no simple información burda,
saturada de guna tamas, o inercia ignorante).

27

TEORÍA SFO DEL CONOCIMIENTO MULTIDIMENSIONAL

Frases 100% falsas de política y afán guerrero.
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

“Es correcto que un gobernante se diga: “Como yo represento a Dios, si Dios abusa del hombre,
yo también puedo, porque mi investidura es divina. Él me eligió a mí en el cargo, y yo debo
representarlo y nombrarlo en mis crímenes”.
“Es correcto que un príncipe asesine a su madre para acceder luego al trono”. (Ha ocurrido en la
historia humana).
“Vive a costillas de tus padres, hasta que tus hijos estén lo suficientemente grandes como para
mantenerte. Si puedes, vive a costillas del pueblo”.
“Nuestra religión y Dios Amor, nos mandan a que invadamos territorios de otros pueblos, y les
impongamos nuestras creencias, a sangre y fuego”.
“Si muero luchando para imponer mi religión a sangre y fuego a otros pueblos, me voy a ir al
cielo, para ser feliz por toda la eternidad. ¿¡Dónde hay enemigos!? Si no hay guerras,
hagámoslas, para salvarnos luego.” (¿No debilita a un bando, que su tropa salga a pecho
descubierto, para que la maten, e irse al “cielo” luego? ¿No es el objeto de las tradiciones
guerreras, expandir sus imperios?)
“Dios está urgido en que Lo apoyemos con las guerras santas de mi religión, contra las otras
religiones, porque fue herido en combate”.
“Dios se alegra cuando un líder guerrero tipo Gengis Kan unifica tribus bárbaras, y crea una
tradición guerrera, a la cual le llama “religión”, o “tradición”, y los guía contra otros pueblos, a
invadir, robar, matar, violar, afirmando que todo es en nombre de Dios. Dios recibirá como héroe
a tan insignes líderes, sin importar que hayan matado, o instigado a que otros maten, con sus
escrituras, a millones. Tales líderes no son genocidas, y no pierden todo su progreso espiritual,
ganado en cientos de miles de encarnaciones”.
“Todas las guerras son santas, bastando nombrar a Dios al comenzarlas”.
“Si matas gente inocente y has nombrado a Dios, no cargas culpas”.
“Las escrituras religiosas deben ser manuales de cortapalo del guerrero, en la guerra global
contra los no creyentes, y esta guerra religiosa debe ser inculcada desde la infancia, para que
nuestra religión sea fuerte y hegemónica. Debe terminar dominando al mundo, con invasiones
rápidas o lentas, con dictaduras religiosas si es necesario, porque el fin de imponer mi religión
justifica los medios”.

Frases 100% falsas de cultura humana, tradiciones y filosofía
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Cada cierto tiempo, Dios recomienda que le des una gran paliza a tu esposa. Si tú no sabes por
qué, ella sí lo sabe”. (Extraído de una tradición humana del oriente medio).
“El que tiene hambre debe comer. Dijo la serpiente, y con una sonrisa, devoró a su padre”.
“El conocimiento verdadero, solo se obtiene con los cinco sentidos ordinarios, y estando
drogado”.
“A las mujeres, cuando nacen, hay que matarlas, o regalarlas, para evitar pagar la dote”. (Se ha
practicado en más de una tradición asiática).
“La mujer no tiene derecho a educación”.
“Ninguna mujer debe ser gobernante”.
“Dios quiere instituciones religiosas enormes”.
“Es correcto cobrar por todo, incluso por la salvación”.
“Es correcto que el hombre viva como si ninguno de sus desamores con otros seres fuera a
rebotarle”.
“Que el hombre sea egoísta, ladrón, violador, pedófilo, genocida, o hasta asesino, no tiene
consecuencias mientras no lo descubran, porque Dios hizo una ley natural injusta, que beneficia
al delincuente”.
“La envidia, la cólera, la pereza, la arrogancia, la egolatría, el desamor, son características
humanas que realzan la personalidad para bien, dan autoridad, y dejarse llevar por éstos, no
carga mal karma en contra”.
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“Es correcto que toda cultura defina al hombre como un pecador, y que anuncie un fin de mundo
inminente, para cosechar más impuestos de religión”.
“Debes colocar la otra mejilla indefinidamente, hasta que el delincuente que te está golpeando te
mate. O si un ladrón violó y mató a tu esposa, debes ofrecerle tu hija, para que continúe”.
“Se debe aplicar una lógica fundamentalista autoritaria tipo blanco y negro a todo, sin
porcentajes intermedios, porque “dios horror” es fundamentalista y autoritario”.
“Los impuestos de religión son para Dios. Él los gasta, en banquetes, con los ángeles”.
“Tu deber es odiar a personas de diferentes: razas, credos, partidos políticos, equipos de fútbol,
sistemas económicos, filosofías, culturas, naciones, planetas, continentes, etc.”

Frases 100% falsas sobre alimentación y salud
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•

“Somos lo que comemos”. (Sarcásticus: Literalmente, primero el hombre devoró su alma. Solo
entonces consiguió ser hombre. (¿¿..??) Tuvo dificultades para cazarla, con una red de cazar
mariposas, y, ¡por fin! para enterrarle el tenedor, y los dientes. Luego, vino lo inexplicable. ¿El
alma devorada tomó el control de su huésped, luego, el alma es un parásito? ¿Al depredador
parasitado, le llamaron “hombre”? Además, ¿qué era el hombre, antes de tener alma? ¿Estaba
en condiciones de devorar algo? ¿Y no era que el animal depredado moría al ser digerido?
Distinto sonaría decir: “nos comportamos según comemos”, o, “adquirimos algo de vibración de
lo que comemos”.)
“Es comercialmente útil para un grupo económico del área de la salud, vender la idea de que
ninguna enfermedad tiene origen fuera de microbios. No hacerlo, reduciría el alcance del
negocio de la salud”.
“La salud debe estar en manos de grupos económicos. Sólo de esa manera se puede asegurar
la correcta explotación de los Moyas”.
“Los últimos doscientos años, el hombre no se ha comportado como la principal especie
depredadora de la biósfera terrestre. Ha sido un inocente e inactivo testigo”. (Sarcásticus: Tienen
toda la razón quienes afirman que la conducta del hombre, por ser la especie dominante, puede
ser cualquiera. Esto explica, sin lugar a dudas, por qué la biósfera está desapareciendo tan
rápido).
“Matar animales, y devorarles su carne, no sombrea los chakras superiores del ser
humano. La sombra de los chakras, no interrumpe el flujo de energía vital
transdimensional organizadora de órganos y células biológicas, no daña el
funcionamiento de las glándulas asociadas, no produce cáncer, ni tampoco Alzheimer”.
“Un porcentaje mayor a cero por ciento de veganos de toda la vida contrae Alzheimer”. (Según
medición en una T% simple, el cero por ciento de los veganos de toda la vida contrae Alzheimer,
y esta afirmación azul, mide MADI. Si fuera cierta esta medición MADI, el mismo humano se está
enfermando de Alzheimer, por sus costumbres depredadoras. La frase: “La causa del mal de las
vacas locas, y del Alzheimer, son en el fondo, la misma: vacas alimentadas con proteínas
animales, y humanos comedores de carnes, son dos ejemplos de especies naturalmente
vegetarianas, violentadas para comer lo que no les es afín: carnes. La ley natural es contraria a
esto, y en cierto porcentaje, mata a los infractores excesivos, de larga data, e incluso a su
descendencia, con una serie de enfermedades”, todo lo que está en letra inclinada, también
mide MADI).
“Es correcto que un grupo económico transgénico que comercia con animales de criadero, altere
la genética de las especies, con fines comerciales, debido a que Dios se equivocó no tomar en
cuenta el negocio, al crearlas tan poco rentables, y hasta defectuosas”.
“El mensaje transgénico de crecimiento explosivo de los animales de criadero, no se transfiere al
ser humano que los consume, y no tiene que ver con la pandemia de obesidad”.
“Comer carnes no ha causado más muertes que las dos guerras mundiales juntas. No tapa las
arterias con grasa, ni aumenta karma”.
“Comer azúcar refinado blanco y otros edulcorantes artificiales no ha causado más muertes que
las dos guerras mundiales juntas”.
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“La pandemia de diabetes no es causada en alto porcentaje por la ingesta de azúcar refinado
blanco, y otros endulzantes”.
“La pandemia de osteoporosis no es causada en alto porcentaje por la ingesta de azúcar
refinado blanco, y otros endulzantes, sino por microbios. Por ello, los gobiernos deben continuar
invirtiendo dinero en investigaciones, en busca del microbio causante de la diabetes, de los
derrames cerebrales”.
“Un matarife de cerdos, que está todo el día enterrándoles un cuchillo a una fila de cerdos que
vienen colgados de las patas, no está dañando su karma, porque alguien tiene que hacer ese
trabajo, ya que comer carne es necesario para el ser humano. Tampoco dañan su karma los
dueños de los criaderos de animales de consumo”.
“En la TAVA, (Tabla de Afinidad Vibratoria Afín de los alimentos), el péndulo indica que las
carnes son afines con el ser humano, como alimentos. (A este autor, la carne le mide 100% de
no afín, vibratoriamente, como alimento para el ser humano. Pero los cambios deben realizarse
gradualmente, buscando con qué reemplazar las proteínas, y la vitamina B12. En todo caso, si
las vitaminas mueren con tres minutos a 100ºC, ¿qué vitamina B12 sobrevive al horneado,
fritura, cocción, o preparado en parrilla, de carne?)
“Comer carnes crudas es más natural, y nunca ha sido causa de contagio con huevos de
parásitos o gusanos, que devoran al ser humano por dentro, que hasta le comen el cerebro”.
“Ningún parásito energético, del Astral o del Burdo superior, puede sernos contagiado por ingerir
carnes, crudas o cocidas”.
“Las macumbas y magias negras letales, no están relacionadas con transferir brujos estos
parásitos de energía”. “Ciertas magias negras, asociadas al Vudú, o similares, no trabajan
transfiriendo parásitos astrales o del Burdo alto, que enferman y hasta matan”.
“Es completamente falso que los parásitos astrales, o del Burdo alto, sean atraídos por violencias
kármicas tales como ingerir carnes de animales, hasta quedar estos parásitos energéticos
adheridos a algún chakra del come-carne, causando enfermedades de variado tipo, por sombreo
de la energía vital transdimensional que fluye desde Dios. Es completamente falso que esos
parásitos puedan causar la desorganización genética que llamamos “cáncer”. Por los chakras,
no llega energía vital organizadora, de modo que es irrelevante que algún ser del Astral bajo, los
parasite”.
“Ir contra la verdad, contra la no violencia a otros seres, o contra el amor a ellos, y contra el
deber cósmico, no carga karmas, ni destruye la paz, ni aumenta la probabilidad de atraer
parásitos astrales”.

Frases 100% falsas sobre economía
•
•
•
•
•
•

“Los grupos dedicados al negocio transgénico y los criaderos de animales transgénicos le están
haciendo un gran favor al ser humano, al suministrarle suficiente carne barata, limpia y bien
presentada. Es una estupidez pensar distinto”.
“El libremercado es justo, porque todos compiten en iguales condiciones”. “El pez mayor no
devora al menor, para su propio beneficio” (Sarcásticus: El pez comercial grande que devora al
pequeño, lo hace altruistamente, con fines sociales).
“Es correcto que el hombre mantenga una economía donde el pez grande devore al pequeño”.
“El abuso egoísta de las ventajas comparativas de la economía de gran escala, no produce un
sistema neofeudal de grupos económicos, ni mayorías desposeídas”.
“El modelo de la pecera caníbal (el pez mayor se come al menor), comeos los unos negocios a
los otros, es el modelo supremo de economía que necesita el ser humano, no revela un nivel de
evolución similar al de un pez”.
“Visto que los señores neofeudales dueños de los grupos económicos son el sujeto de la actual
economía, es correcto que todos los Moyas del mundo economicemos para esos sujetos”. (No
existe actividad económica en abstracto. En economía se economiza para un sujeto. Moya
trata de economizar para sí mismo, o para su familia, o para su empresa, o para su nación.
Pero en el neofeudalismo, Moya ahorra más para los señores neofeudales que para sí
mismo y todos esos otros sujetos sumados. El sujeto de la economía neofeudal, es el
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señor neofeudal, pero no quiere que nos demos cuenta. Para que continuemos siendo
tontos útiles).
“Los animales no quieren ser felices; no sufren ni se contaminan en los criaderos. Tal sufrimiento
y contaminación no se trasladan al ser humano, como karma vectorial”. (Enfermante,
degradante, igual en magnitud y dirección, pero opuesto en sentido).
“El sistema nervioso de los animales, y su genética, son porcentualmente muy diferentes a los
del ser humano. Como los animales no tienen alma, no pueden sufrir ni querer ser felices a su
manera, por lo tanto, se los puede torturar, contaminar y depredar, sin que eso traiga
consecuencia alguna. Dios le regaló los animales al hombre en calidad de objetos depredables”.
“Está bien que un “cuerdo neoliberal” le diga a su bebé: “no te hablo si no gano dinero””.
“La gran cesantía que aumenta al 2012, no se debe al modelo neofeudal polarizante, en el cual
los grupos feudales hacen todo, donde sea, desapareciendo a las empresas medianas y
menores, que dan trabajo a la gente”.
“No importa que el ciclo de producción – consumo y la red de industrias que lo sostenía, sean
destruidos por el neoliberalismo, en un país que lo importa todo. Aniquilar el ciclo de
producción consumo de una economía nacional, no es similar para esa economía, a
impedir el ciclo del agua en un planeta. Destruir el ciclo interno de producción-consumo, no
afecta la cesantía de ningún país que lo practique. Esto no es comparable a que Marte, que
tiene el ciclo del agua abierto, no consiga sustentar vida tal como la conocemos. Es irrelevante
que el Estado le entregue todos sus productos y recursos estratégicos, a grupos económicos.
Porque el fin de los grupos económicos es financiar las necesidades sociales”.
“Un país neofeudal pequeño, controlado por señores neofeudales internacionales o nacionales,
donde todo recurso estratégico ya fue privatizado, donde al Estado ya le resta solo una carpa,
una gallina y una lechuga, goza de excelente gobernabilidad. Nadie se queja de nada. Todos
están cándidamente dispuestos a morir de hambre. El índice neofeudal de cesantía es cero
coma cero cero cero cero por ciento, y la gente es realmente feliz. Nada está polarizado, y la paz
social reina por doquier. El paraíso en la Tierra”. (Ver “Papiro Neofeudal”, dibujado, en PDF, R1SFO).
“El neofeudalismo se puede sostener a la perfección en un país pequeño que tenga cero
recursos estratégicos que vender para financiar gastos sociales”.

Etcétera, etcétera. En complemento a frases que miden 100% falsas, se agregan frases que le miden
100% verdaderas a este autor. Para que puedan ser criticadas. Pero, ¿qué pasaría si fueran medidas,
como se describe en el minicurso de Radiestesia, R2-SFO?
Probablemente el resultado de las mediciones no será el mismo entre quienes partan del postulado:
“yo me voy a encargar de demostrar que todo esto es falso”, y quienes simplemente posean una sana
curiosidad por investigar.
La actitud correcta es jugar, tratando de emular la inocencia de un niño, al comienzo. Más
adelante, probablemente cada uno reaccionará según los resultados que obtenga. Habiendo
personas con más y menos habilidades innatas, e interés o desinterés.
El interés es importante. Ya lo dijo el Dr. Rhine, padre de la parapsicología occidental: “La
probabilidad de ocurrencia de los fenómenos extrasensoriales humanos, no depende del tiempo,
ni del espacio, ni de la masa, pero sí depende del interés de la persona”. Y como la radiestesia
tiene algo de “extrasensorial”, al que baje la palanca del interruptor de su interés, se le apagará la
luz de sus buenos resultados. Al que interfiera la espontaneidad del flujo informativo
transdimensional, le llegará el resultado que busca: cero resultados. Para sentirse conforme con
sus paradigmas.
Pero no faltarán quienes quieran activar sus gunas superiores, rayas y satva, o, mejor todavía,
no faltarán quienes deseen trabajar por abrir el portal de su alma.
La guna rayas del Astral, se activa ejercitando funciones astrales, y la radiestesia es una de
ellas. Es gobernada por la guna, o modalidad vibrante de la naturaleza, rayas. Esto se puede
indagar usando la tabla TVC, según se indica en el T0-SFO, en la parte “manual de radiestesia”.
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La SFO no consiste en negar todo. Tiene muchas afirmaciones. Las afirmaciones, solo son
información relativa, y su comprensión al estilo SFO, comienza por una visión multidimensional medible
en el abanico de frecuencias electromagnéticas, sigue por superar las paradojas, por atar cabos sueltos,
y termina cuando el hombre es capaz por sí mismo de darse cuenta, sin péndulos ni intermediarios, de La
Verdad. Dios. En VC86%, aproximadamente. Cuando sea filósofo cósmico, por haber abierto por fin el
portal de su alma.
El que tenga una curiosidad multidimensional sana, podrá volver a medir las frases punteadas que
siguen, con los métodos que se enseñan en el R2-SFO, o en el T0-SFO, o en el R5-SFO.
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CONCEPTOS QUE MIDEN 100% DE VERDADEROS, EN LA TVF, O FRASES MADI
Frases MADI, que miden 100% verdaderas en la TVF, sobre ciencia, filosofía, cultura, psicología
trans-personal y religión, multidimensionales
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

“La cadena de la sabiduría comienza perfecta en Dios, pero encuentra su eslabón más débil en
el que sujeta el péndulo”.
“El pasado burdo no existe. Solo quedan recuerdos de memorias, en el registro Akáshico de las
vidas pasadas”.
“El futuro burdo es incierto, se encuentra en formación, y ni siquiera tiene existencia burda, ni
astral, ni causal”.
“Del tiempo Burdo, solo el presente tiene existencia burda”.
“El universo Burdo es algo vibrante, complejo y efímero, que avanza por un espacio tiempo
burdo, también vibratorio, sostenido por Gayatri, La Matriz Cósmica. A su vez, Gayatri Es
sostenida por Dios Padre”.
“El universo es como una gota de agua que salpica el mar, y que tarda poco en caer, respecto a
cuánto dura el océano. Cuando a la gota le llamamos “universo”, y al océano, “Dios”, lo que dura
la gota en el aire, es un día de Brahmán, o un día de Dios. Aun así, la analogía no es correcta,
porque el océano comienza y termina, pero El Uno sin segundo, ni comienza, ni termina”.
“Los viajes de personas por el tiempo, al pasado o al futuro burdo, son imposibles, porque ni
pasado ni futuro existen”.
“Debido a que el hombre, en su escala de tiempo, y con su percepción Burda, aun ampliada por
instrumentos, no consigue darse cuenta dónde están las partículas subatómicas, tomándose de
referencia a sí mismo, ha preferido trabajar con ecuaciones de probabilidad y azar, en física
cuántica. En un segundo humano, un electrón que gira alrededor de un átomo de hidrógeno, a
fracción de la velocidad de la luz, cruza por incontables puntos. Como esa información es
inmanejable para el humano, este prefiere apostar por las probabilidades, donde el azar se
vuelve actor importante. Dicha apuesta por el azar, no es ley natural, sino teoría humana, que
tampoco prueba que tales partículas se le salieron de control a Dios, ni que el universo sea un
caos inexplicablemente ordenado, ni que cada partícula sea un dado de Dios. Más bien, prueba
la ignorancia humana. Porque las partículas llevan miles de millones de años funcionando,
cantidad más que suficiente como para sospechar que no lo hacen por azar”.
“Cualquier frase que afirme, o niegue algo, puede ser medida en su VC o porcentaje de verdad /
falsedad, con radiestesia, pero no las frases ambiguas”.
“El hombre es su alma, tiene tres cuerpos-psiquis: burdo, sutil y causal.” (VC97%,
Shankaracharya, siglo VIII D.C., India).
“El infierno eterno es un invento humano, parte del autoritarismo fundamentalista, opuesto 100%
de un concepto digno de Dios”.
“La ciencia burda llegará hasta donde pueda construirse la Torre de Babel burda.
Necesariamente habrá un límite, el límite vibratorio de la guna tamas, de la dimensión Bhur;
llegado al cual, sin lo transdimensional, los esfuerzos por agregar más piedras a esa torre, cada
vez serán mayores, y más improductivos”.
“Cuando ya se entra, con la física cuántica, a como es el fluir de ondas partículas generado por
Gayatri, ya se está cerca del máximo conocimiento burdo posible sobre esa clase de ley natural.
Lo que parecía verdadero, se va desdibujando en paradojas, pareciendo más y más irreal”.
“Las almas son divinas, eternas, no nacen ni mueren, no necesitan ser salvadas”.
“El cuerpo biológico humano, nunca ha estado vivo, pero sí animado. Lo que vive está “adentro”,
en la alta vibración. La vida radica en el alma, no en el cuerpo biológico, ni en el cuerpo astral, ni
en el cuerpo causal. Dichos cuerpos son cosas, de tecnología divina. El cuerpo biológico solo
recibe animación temporal, no tiene vida independiente, por sí. Morir en parte es como que a un
robot eléctrico le saquen la batería. El alma chiansa, en el nivel supremo, y Vivir es una de sus
funciones propias e irrenunciables. Un cuerpo humano biológico sin energía vital organizadora
divina, se pudre”.
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“El infierno no podría ser eterno, si fue creado. Porque todo lo que comienza, termina, y es
relativo. Lo eterno, carece de principio y de término”.
“Si a un perro le quitamos todo lo que comienza y termina, solo queda Dios. Lo mismo vale para
cualquier ser evolucionante. Porque Es Dios-Gayatri Quien sustenta la manifestación efímera de
los cuerpos de seres evolucionantes”.
“Yo soy Eso, tú eres Eso, y todo esto Es solo Eso. El Uno sin segundo”.
“La existencia absoluta, o es permanente, o no es existencia absoluta”.
“Al decir: “existencia”, con un péndulo en el centro de la TVC, el péndulo comienza oscilando en
VC-OM, la vibración de Dios. Luego, rota, por todas las vibraciones de los seres manifestados”.
“Lo que comienza o termina, no tiene existencia absoluta, sino relativa, efímera”.
“Lo que tiene inicio, tiene término. Lo que no comienza, no termina”.
“Si vale: “amar a Dios sobre todas las cosas”, entonces, lo mínimo que deberíamos ofrecerle, por
amor no traicionero, sería un buen concepto de Él. No que sea el principal terrorista del universo.
No que sus mejores obras le salgan falladas. No que haya creado el sufridero eterno. Nadie con
el corazón bien puesto acepta conceptos basura de Dios”.
“Purnamidah, Purnamidam”. (Upanishads: “Este Absoluto Es pleno. Este relativo es pleno”).
“Hay tres grandes dimensiones colectivas: Bhur, Bhuvá y Svahá, ubicadas en distintos sectores
del abanico de ondas electromagnéticas”.
“Dios ocupa las vibraciones más altas del abanico de ondas electromagnéticas que se miden en
la TVC”.
“La Tierra, nuestros cuerpos biológicos, pertenecen a la dimensión Bhur, o Burda, que ocupa las
vibraciones más bajas del abanico de ondas electromagnéticas”.
“Todos son el pueblo escogido de Dios, porque todos los humanos somos nuestra alma, y tres
cuerpos efímeros. Dios no discrimina. La discriminación, aunque figure en escrituras, es
fundamentalista. Y la salvación, tiene dos caras: (1) No perder el avance espiritual ganado con
gran esfuerzo en miles de vidas previas. (2) Usar el máximo de tiempo de modo que aumente el
porcentaje personal de realización de Dios, para abrir luego el portal del alma”.
“Hay una relación matemática simple, lineal, representable por la ecuación de una línea recta,
entre la vibra cósmica, VC, que se mide en la tabla radiestésica TVC, y los exponentes con base
diez de la frecuencia electromagnética, en Hertz”.
“La frecuencia electromagnética de Dios Padre, es de aproximadamente diez a la veintiséis
Hertz. Y Su vibra cósmica, o VC, es de VC125%”.
“El espacio y la materia inorgánica de la dimensión Bhur, que incluye a la Tierra, miden VC0%, o
diez a la menos cuatro Hertz. La materia orgánica de cuerpos vivos de todos los seres
evolucionantes terrestres, humanos o no, mide VC04%, lo mismo que la guna tamas”.
“Cuando comenzó a difundirse la electricidad, hubo seria oposición fundamentalista. La
electricidad no figuraba en las escrituras. Era horrible solo pensar que el demonio pudiese llegar,
por los cables, a todas las casas”.
“El Aspecto personal de Dios, Trimurti, Es parte de lo que comienza y termina, y se sitúa entre
VC99% y VC100%”.
“La religión esencial no es para embrutecer al hombre, sino para sugerirle cómo ser más sabio.
La sabiduría natural aumenta junto con el porcentaje de realización de Dios”.
“Cualquier intento de convertir al hombre en carne de cañón para guerras hegemónicas, usando
el nombre de Dios, no es religión esencial, sino plan de guerra”.
“El fundamentalismo de los pueblos fue necesario un tiempo, para poder sobrevivir a tanta
invasión, sin perder idiosincrasia. Pero la diversidad ya no es lo que mandan los tiempos, y
ahora necesitamos universalismo, como única alternativa para sobrevivir. Un solo Dios, una sola
ley natural, con diferentes nombres, para todos los seres evolucionantes. No continuar
matándonos por diferencias que falsamente llamamos “religiosas””.
“Trimurti, o Shakti, o Gayatri, o Matriz Cósmica, o Madre Divina, son nombres sinónimos del
Aspecto Personal de Dios, que mide VC100%”.
“Trimurti no está compuesta por Brahma, Vishnú y Shiva, pues estos tres seres evolucionantes
miden otras vibraciones, todas mayores a VC90%, y diferentes entre sí, pero inferiores a VC99100%”.
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“Todos los seres evolucionantes que han logrado estabilizar VC82%, merecen el nombre de
Dioses, porque en esa VC se cruza desde “animal irracional”, a “animal racional”, en la
dimensión sátvica, o Causal”. (Más adelante, radiestesistas de alta precisión, podrán medir, si es
en VC82%, o en otra VC. Si tenemos interés en desarrollar nuestra vía transdimensional de
indagación profunda, partiendo de condiciones desmejoradas, la imprecisión inicial es un riesgo
que deberemos asumir, cada uno con su responsabilidad, y mitigar, dándole a cada cosa el valor
que merezca. Es mejor comenzar con la radiestesia como un juego, porque la imprecisión puede
causar errores graves, si se la deja tomar importancia decisiva, cuando todavía no se tienen las
condiciones. La radiestesia es “además de”, y no “en vez de”, en los procesos vitales
fundamentales. Por ejemplo, el Padre Gérula, un excelente radiestesista argentino, en uno de
sus libros, manifiesta ser contrario a responder preguntas que le hacen, tales como: ¿Mi pareja
me ama? Dice que en ese momento la pareja puede estar viendo una película, o trabajando,
porque no puede estar todo el día pensando en el que pregunta, y el péndulo podría entregar
una respuesta negativa, condicionado por hechos de ese tipo, o por preguntas demasiado
generales y vagas. La precisión radiestésica llegará cuando lo merezcamos, como: humanidad,
culturas, y personas).
“Al 2012, Krishna es un ser evolucionante que mide VC98%. Cada ser evolucionante llegará
alguna vez a esa vibra cósmica, y se integrará a Dios, en VC99%. Krishna no se ha fundido en
Dios, porque no quiere, por amor a otros seres”.
“Dos personas con distinto nombre no son el mismo ser evolucionante, cuando en un mismo
minuto se mide que de vidas pasadas traen vibraciones cósmicas diferentes”. (Midiendo bien).
“En el principio del principio del universo multidimensional, había Algo sin principio: Dios. Y “El
principio del principio”, Es Gayatri”. (Corregido de la frase de Lao Tzé, para que mida MADI: “En
el principio del principio, había Un Principio sin principio”).
“En la frontera VC99%, los seres evolucionantes dejan de ser seres evolucionantes, y se
fusionan con Dios”.
“La dimensión Bhur, o Burda, comienza en VC0%, y termina en VC35%. La dimensión
Bhuvá, o Astral, comienza en VC40%, y termina en VC65%. La dimensión Svahá, o Causal,
comienza en VC75%, y termina en VC100%. Todo lo que hay en las tres dimensiones,
comienza y termina. Lo que hay sobre VC100% y hasta VC125%, Es El Supremo.”
“Cuando un radiestesista que domina un mínimo la tabla buscadora TVC, sostiene un péndulo
sobre el centro de esta tabla, y pronuncia cualquier nombre de Dios, el péndulo comienza a
oscilar en VC125%, y luego inicia una oscilación de elipses rotatorias”. (Esta figura de
movimientos, en SFO se llama “Rosa Divina”).
“Todos los seres vivos poseedores de cuerpos que comienzan y terminan, son seres
evolucionantes. No importa el reino al que pertenezcan”.
“Cada mineral tiene su vibración radiestésica específica”.
“Cada ser evolucionante tiene su vibración radiestésica específica”.
“La reencarnación y la transmigración, son dos leyes naturales de Dios. Sin ellas, no habría
seres evolucionantes, ni posibilidad de realizar a Dios, porque no basta una vida”.
“El porcentaje de realización de Dios de cualquier ser evolucionante, vivo o muerto en la Tierra,
puede ser medido usando un péndulo y la TVC”.
“El próximo salto cuántico de sabiduría / ignorancia humana, deriva de activar sentidos del
cuerpo-psiquis astral”.
“Con el cuerpo-psiquis burdo, se maneja información burda. Con el cuerpo-psiquis astral, se
maneja información astral. Con el cuerpo-psiquis causal, se maneja información causal. Solo el
alma logra el saber supremo”.
“La información burda que maneja el humano terrestre, está siendo apilada en una Torre
de Babel de conceptos burdos, que no permite llegar a Dios”.
“La frase: “pienso, luego existo”, no es más que una piedra de esa Torre de Babel burda. Las
ciencias humanas burdas, también reúnen información burda, y son piedras de la misma torre”.
“A diciembre 2012, el porcentaje promedio de realización de Dios del hombre, es 23%. Una vaca,
un perro o un gato, tienen un porcentaje promedio de realización de Dios, o VC, de VC18%”.
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“Cuando un ser evolucionante comienza a evolucionar en la raza humana, su porcentaje
promedio de realización de Dios es cercano a VC18%, lo cual no le permite darse cuenta de su
paso por el Astral, ya que allí tiene cuerpo vegetal, o de animales poco desarrollados, y no
levanta suficiente conciencia”.
“Dios creó una ley natural para que el hombre pueda chatear con él, por medio de péndulos
radiestésicos. La cual funciona, aun cuando el observador humano esté situado en la dimensión
Bhur, o Burda, la dimensión de mayor ignorancia e inercia del universo”.
“Que el hombre pueda medir verdades y falsedades sobre la ley natural que sirve para vivir,
acerca ciencia y religión; limita a fundamentalistas; limita las guerras religiosas, que sumadas los
últimos seis mil años, ya han causado cerca de 200 millones de muertos”.
“La mejor información que el hombre pueda obtener con su psiquis burda, no es conocimiento
supremo”.
“Sabiduría es amor a Dios, pero no terror a Dios”.
“Si Dios fuera autoritario, se notaría. En cambio, por morar en la alta vibración, nos deja bastante
de la baja vibración. Quién deja tanta libertad que parece que no estuviera, no puede ser
llamado “autoritario”. Quedamos casi libres para ser nuestros propios maestros, o verdugos. Los
dirigentes de credos humanos deberían aprender de este gesto Divino, y no imponer tabúes
falsos con violencia, porque eso no es religión. La no violencia mide VC120%, y es un poder
divino, que no deberían contrariar las religiones.”
“Todo ser evolucionante alcanza la santidad y la sabiduría suprema cuando abre la ventana de
su alma, de modo permanente, en VC86%”.
“Cuando un sabio de VC86% o más, habla, afirma lo que podría decirnos Dios, porque su
ignorancia ya se ha ido”.
“Religión es experiencia”. (Shankaracharya).
“Todo en religión debería ser lógico”. (Shankaracharya). (Con un modo de conocer
multidimensional, se puede experimentar que toda ley natural es lógica; con una lógica
multidimensional, se comienza, razonando).
“La única forma en que una religión sea lógica, es integrando el más allá con el más acá, por
medio de una visión del mundo multidimensional, y teniendo, al menos unos pocos, las
experiencias transdimensionales necesarias”.
“El que ya se conformó con su visión del mundo, tiende a dejar de buscar”.
“¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde su avance espiritual?”
“La SFO es para buscadores de La Verdad transdimensional”.
“La Verdad Es Dios, y Su ley natural”.
“El universo multidimensional manifestado, es el cuerpo temporal de Dios”. (Tomado de dos
frases de Avatar VC97%).
“Dios Es El Uno sin segundo”.
“Filosofía es amor a Dios”. (Avatar VC97%).
“El hombre se vuelve filósofo cósmico cuando alcanza la sabiduría suprema, en VC86%”.
“El ratón Mickey, Satanás, la pata Daisy, el infierno eterno y Tribilín, son todos inventos
humanos”.
“Fue necesario que el hombre pasara por la etapa fundamentalista, para llegar al universalismo”.
“El mundo es para causarte problemas, para que encuentres por qué sufres, y de esa manera,
busques Lo Permanente”. (Extractado de una frase de Avatar VC97%).
“Los ocho principios SFO, en la TVF, miden VC100%, y 100% de verdaderos, como conceptos,
en la TVF”.
“La historia humana sería inestable y decadente hasta su destrucción, si seres de dimensiones
superiores no la intervinieran”.
“No hay extraterrestre (o profeta, o maestro), que sepa más que el alma de cualquier ser
evolucionante”.
“La ideología atea respeta más a Dios, que los predicadores del infierno eterno como obra de
Dios amor”. (“Dios amor creó el infierno eterno”, mide 100% de falso en la TVF. “Ateo”, no mide
ni verdadero, ni falso. Mide 0%. Pero 0% es menos malo que 100% de falso y ofensivo).
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“El llamado “dios Indra”, que tiene fama tradicional de ser un gran comedor y bebedor, no es un
dios, sino un antiguo jefe de las tribus Vedas, que invadieron la India alrededor del 2000 A.C. El
cual, por sus tropelías, se degradó hasta menos de VC10%.”
“En India se llama Vedas a las tradiciones sagradas, porque las tribus arias invasoras llamadas
Vedas, contaban historias sobre sus antiguos jefes tribales, llamándoles dioses, y eso quedó
como tradición impuesta a la fuerza”.
“Mucho de la historia que el humano recuerda, no es más que una sumatoria de opiniones de los
machos dominantes de turno”.
“El hombre de hace uno a cinco mil años atrás, en promedio manejaba menos información y
tenía menor VC que el humano actual. Las tradiciones de tiempos antiguos que solo se
desarrollan reinterpretando las mismas palabras antiguas, de tiempos más ignorantes, corren
riesgos tipo “camisa de fuerza tamásica”, cuando no incorporan la medición y análisis
multidimensional, tipo MADIS o similar, a sus paradigmas. Es peligroso cerrar la propia tradición
teísta a cambios armonizantes. Puede equivaler a implicaciones como estas, todas las cuales,
miden (100% Falsas): (a) “En mi tradición somos tan perfectos, que ni Dios podría enseñarnos
algo nuevo, por más que pase el tiempo, y el hombre aumente su VC”. (b) “Dios Sabio hizo una
ley natural aislante, discriminatoria, donde el conocedor humano jamás podrá dialogar con Él”.
(c) “Dios es mi escritura-cosa, sin derecho a voz ni voto. Mi escritura-cosa-Dios debe ser
adorada. Dios es como un ídolo de piedra, o de papel y letras, cosificado en el texto de mi
escritura. (d) Debemos hipnotizarnos con la escritura, aunque tenga tabúes aberrantes, y eso es
religión, aunque esté vacía de experiencia transdimensional”.
“En la antigüedad, enviaban candidatos a dioses, por ascensor del poder político humano, al
último piso”.
“Entre los antepasados de los que el hombre llama al 2012 “la nobleza”, hay muchos genocidas”.
“Para los inquisidores, Dios no era Dios, sino, supuestamente, el capo máximo de una mafia
cósmica. Para Gengis Kan, también. Haríamos bien si no agregáramos más ofensas a Dios de
las que ya hay”.
“Según diseño divino, estamos viviendo para armonizar la existencia terrestre del modo más
sabio posible a nuestro alcance. Pero como somos creativos, estamos consiguiendo lo
contrario”.
“La solución para los templos que por descrédito se están quedando vacíos, antes destinados al
“dios horror”, (condenador de multitudes al imaginario infierno eterno), es dedicar esos templos A
Dios Amor, El cual hizo tan bien todo, que ninguna alma se perdió, se pierde, o se perderá,
jamás. La ofensa fundamentalista al “dios horror” propiedad-privada, coludido con solo un grupo,
se puede revertir. En esos templos, deberíamos cantar, personas interesadas de todos los
credos y no credos, cantos filtrados para ser universalistas y altovibrantes, dedicados a todos los
nombres válidos de Dios, a todos los maestros que midan alta VC. Formando grupos de servicio,
para realizar mucho, mucho AMOR EN ACCIÓN. Porque el amor en acción a los necesitados, es
la máquina más poderosa disponible para destruir la oscuridad que encierra al ego, y para
aumentar VC”.
“Las peores ofensas a Dios consisten en manipular el concepto de Dios de modo egoísta y
terrorista, para ganar adeptos y dinero, sin importar que los creyentes en ellos se degraden, ni
que el autor de esas tradiciones, también se degrade”.
“Las tres gunas, tamas, rayas y satva, son tres modalidades vibratorias de la naturaleza”.
“La dimensión Bhur, está en el rango inferior, de vibración tamas, o inercia ignorante”.
“La dimensión Bhuvá, está en el rango intermedio, de vibración rayas, o dinamismo
desarmónico”.
“La dimensión Svahá, está en el rango superior, de vibración satva, o armonía entre opuestos”.
“Dios está más allá de las tres gunas”.
“Que una masa de cualquier material, (colgando de una mano humana como péndulo, con
cadena o hilo), gire por medio de una fuerza psíquica, al nombrar a Dios, tiene poderosas
implicancias en la armonización de pares como sujeto / objeto, materialismo / idealismo, ciencia /
religión”.
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“Cuando ganaste cierta habilidad radiestésica, tomas un péndulo, dices “Dios”, y el péndulo gira
en un sentido. Cierras un ojo, lo mantienes cerrado, y con el otro ojo, observas que cambia “solo”
su sentido de giro. Levantas un pie, y el péndulo vuelve a cambiar de sentido de giro. Abres el
ojo, y el péndulo vuelve a invertir su giro. ¿Cómo puede ser que una masa inerte e ignorante
como el péndulo, obedezca tan dócilmente al observador que lo sostiene? ¿Será que tiene
orejas y psiquis? No. Es porque la dimensión Burda es dependiente de la dimensión Astral, así
como el feto es dependiente de la matriz materna, y porque el universo es una proyección
psíquica de Gayatri, o Maya, desde VC99-100%. Gayatri Es Creada por Dios entre VC99% y
VC100%, al inicio de cada día de Brahmán, para realizar esta proyección, cíclicamente, desde
tiempos in-comenzados. Y también el giro de los péndulos ocurre porque el alma de cada ser
evolucionante, que tiene más alta vibración que Gayatri, tiene cierto poder para causar cambios
transdimensionales en la superficie de lo manifestado. Con participación de algo oculto en lo que
llamamos subconsciente. Porque la fuerza mueve-péndulos, radica en el cuerpo-psiquis astral”.
“Lo que hace acelerar al universo Burdo, en parte es, la fuerza electromagnética del antiuniverso. Le llaman fuerza oscura, y quieren agregarla como una quinta fuerza”.
“Ya es tiempo de agregar otra fuerza: la fuerza mueve-péndulos”.
“La máquina gravitacional terrestre comprime los átomos del planeta, aumentando la presión y
fricción entre las órbitas electrónicas de los átomos, y el calor liberado. Lo cual se intensifica
hacia el centro de la Tierra. La máquina térmica terrestre, al causar expansión, se opone a la
máquina gravitacional. El equilibrio entre ambas máquinas planetarias, no es fijo en el tiempo.
Oscila, muy levemente. Durante el peak contractivo, el diámetro de la Tierra se encoge unos
metros, y cuando predomina el peak expansivo, este diámetro aumenta unos metros. Poco.
Cerca del peak térmico, fluye más agua caliente y magma por los volcanes submarinos,
calentando el agua oceánica, haciendo aparecer corrientes cálidas. Como la Tº de los océanos
regula el clima, hay mayor probabilidad de glaciación cerca del peak frío contractivo, y mayor
probabilidad de desglaciación, cerca del peak térmico expansivo. Además, cuando la Tº y el
diámetro de la Tierra son mayores, en el peak térmico expansivo, el magma más caliente se
vuelve más fluido, ocupa más volumen, y presiona, aumentando la probabilidad de liberar
energía en fallas o volcanes. Estos ciclos han ocurrido muchas veces, y su huella fósil está en el
fondo marino, esperando a ser descubierta”. (Ver R6.- ¿Un Peak del Ciclo Eruptivo Planetario
Calienta al Océano?)
“Que Dios sea amoroso, no implica que haga la vista gorda a todo desamor, y lo deje sin castigo.
Pero ninguna falta relativa merece castigo eterno”.
“Un genocida que mate y torture a mucha gente, como dictador, puede perder todo su avance
espiritual. Puede volver a VC04%”.
“La frase: “Sabiduría es terror a Dios”, es una mala definición de sabiduría. Mejor sería decir:
“Sabiduría es amor a Dios”.
“Amar a Dios sobre todos los conceptos basura”, es coherente con “amar a Dios sobre todas las
cosas”.
“Cuando las tradiciones y culturas dominantes enseñan conceptos basura sobre Dios, es deber
del buscador de Lo Divino, buscarse el mejor concepto posible Del Supremo. Y no contaminar a
sus hijos, o a los otros seres. O estará amando más a sus apegos tradicionales, que a Dios”.
“En promedio, desde que un alma comienza a asociarse con cuerpos de seres evolucionantes,
en VC04%, hasta que culmina su evolución, en VC99%, tarda cuatro días de Brahmán”.
“Es una tragedia perder porcentaje de realización de Dios. Peor, si es lo ganado en miles de
vidas. Y es más fácil de lo que pudiera pensarse, en tiempos neofeudales”.
“El ser humano puede bajar información del Internet Cósmico, porque es un ser
multidimensional, y porque Dios hizo leyes naturales para que podamos distinguir, midiendo, lo
verdadero, de lo falso, en el contexto de la ley natural”.
“El ICR, o Internet Cósmico Radiestésico, es una parte del Internet Cósmico, que permite bajar
información transdimensional usando péndulos radiestésicos”.
“Gayatri sabe lo que sabe Dios, porque: (1) Dios Es Su Gran Alma. (2) Porque en esa vibración
cósmica, VC100%, ya no queda ignorancia de Dios, y los opuestos se encuentran armonizados”.
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“Gayatri Es satva puro, animado por Dios, como Su Aspecto Personal, para crear, mantener y
destruir un universo tras otros, desde un tiempo que no comienza, hacia un tiempo que no
termina, y solo con los altibajos, del día y la noche de Dios”.
“Gayatri Es La Interface entre la parte cambiante humana, y Dios, pero no Es la Interface, entre
las almas y Dios. Porque las almas son continuamente eternas, y Gayatri, no”.
“Percibimos un objeto, resonando de alguna manera con él”.
“Conocer el mundo, literalmente, consiste en vibrar en su (s) longitud(es) de onda (s)”.
“Cada proceso de percepción de cualquier especie viva, se relaciona con ciertas frecuencias
electromagnéticas específicas”.
“Vemos nuestra proyección del universo”.
“Aunque se mida que encienden algunas luces encefalográficas en partes concretas del
cerebro, cuando éste trabaja en funciones determinadas, la parte principal de su proceso
ocurre en una totalidad mayor, multidimensional”.
“Que el cerebro realice operaciones cuánticas, indica su relación con el Astral, a través de las
antenas WI FI, o chakras”.
“El proceso cognitivo humano posee distribución administrativa: alma, cuerpo-psiquis causal,
cuerpo-psiquis astral, y cuerpo-psiquis burdo”.
“Usando bien, quien puede, el cuerpo-psiquis astral, es posible que anticipe algo lo que va a
ocurrir en el Burdo, pero no con 100% de precisión. Porque el futuro no existe en el presente, es
incierto”.
“Si la materia ajiva, viene de Dios y Gayatri, entonces chiansa, aunque lo haga sin la
organización que dan las almas a la materia burda. La materia, sea orgánica o inogánica, es
energía chiansar de segunda categoría. Las almas y Dios son energías chiansares de primera
categoría. Son El Uno sin segundo”. (La materia ajiva burda mide entre VC0% y VC04%. Ajiva
es “sin jiva, sin alma animadora”. La materia organizada de los cuerpos biológicos de todos los
seres vivientes, mide VC04% en la tabla radiestésica buscadora TVC. La materia burda no
organizada por jivas, o almas, mide solo VC0%).
“Hay algún parecido entre la energía de segunda clase que proyecta Gayatri, y los pensamientos
que proyectan las psiquis humanas. Metafóricamente, se puede decir que ambas son
actividades psíquicas. Pero ni Dios, ni las almas, ni Gayatri, piensan como pensamos los
humanos en el Burdo”.

Frases 100% verdaderas sobre manejo de recursos
•
•
•
•
•

“Los medios se reúnen alrededor de la armonía, y se dilapidan por desarmonías”.
“Si quiero tener éxito armonizante, debo comenzar, desarrollar y terminar mis proyectos y
acciones bien, en términos de la ley natural multidimensional”.
“El humano 2012 necesita agregarle armonía a su sistema comercial, que se mueve entre tamas
y rayas; entre inercia ignorante y dinamismo desarmónico. Más cerca del tamas”.
“Porque el hombre mide en promedio VC23%, resuena con economías e ideologías tamásicas,
con resultados sufrientes para mayorías. Si aumentáramos la VC media planetaria,
espontáneamente buscaríamos algo mejor”.
“Para manejar el recurso sin egoísmo, hacen falta presidentes sátvicos, que sepan mantener alto
su porcentaje de realización de Dios, pues eso les derrama sabiduría, espontáneamente, para
resolver los múltiples problemas. Cuando vienen, son una esperanza encarnada para todos. La
guna satva predomina fuerte, desde VC80% para arriba. Aunque hay al menos un presidente
que trae esa VC, al 2013, no la ha activado, por la influencia de su tradición, de lo que come, y
otros factores. Por más que un presidente traiga la mayor VC posible, igual se estrellará contra el
muro de piedra de la ignorancia de quienes persistan en actitudes degradantes. La VC de un
pueblo, al 2012, la eleva una minoría, y la baja la mayoría. Los medios se reúnen alrededor de la
armonía. Un presidente sátvico no agrada a egoístas poderosos, que esperan “movidas” a favor
de ellos, a cambio de coimas”.
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“La no violencia con los animales, es un poder-virtud del alma. (Mide VC120%). Ir contra ella,
trae poderosas consecuencias kármicas adversas”.
“La carne no es un alimento afín con el ser humano”. (Ver T2-SFO).
“La afinidad vibratoria alimenticia de los alimentos con el ser humano, puede ser medida en la
TAVA”.
“Carnes de cualquier ser animado, son casi 100% de NO afines con el ser humano, como
alimentos, según mediciones de este autor en la TAVA”.
“Matar cualquier animal para comerle su carne, o para beneficiarse económicamente, va contra
el poder divino de la no violencia, y eso genera gran disminución del porcentaje de realización de
Dios, o vibra cósmica. Peor si es por industrialización masiva”.
“El hombre evoluciona desde “comeos los unos a los otros”, hacia “amaos los unos a los otros”.
“Comer es un acto vital para el depredador, pero antivital para el comido”.
“Pasado un límite en la ingesta de carnes, son atraídos seres de energía, parásitos, que causan
enfermedades. Esos parásitos energéticos, son activados por malos karmas”.
“Un parásito astral, o del Burdo superior, pegado a un chakra, puede matar, o causar
enfermedades psíquicas y biológicas graves, porque sombrea la energía ordenadora
transdimensional que viene desde Dios, y no la deja pasar. Sin esta energía, la materia orgánica
se desorganiza genéticamente”.
“Los humanos nos alimentamos del orden natural orgánico afín de los alimentos.
Cualquier ingesta que no cumpla con esta definición, es comida chatarra. O, directamente,
veneno vibratorio.”
“La primera causa de muerte en el mundo, es el hambre. La segunda, entre los que pueden
comer, es comer demasiado, especialmente, carnes”. (Es cosa de integrar todas las muertes por
enfermedades derivadas de comer carnes. Suman más de los que a ciertos intereses les
conviene que se sepa. Pero los errores como éstos, tienen que ser dichos, y corregidos).
“Si el hombre comiera sano, lo vibratoriamente afín, no tendría menos poderes trans que un
cuadrúpedo salvaje, que come-pasto no contaminado”.
“La epidemia de obesidad que hay en EEUU se relaciona con el exceso de ingesta de carnes de
animales de criadero. Los gordos de 500 kilos ya no se pueden mover, y siguen la conducta de
los animales de criadero, comer y comer, hacinados, entre 4 paredes. Parte del mensaje
transgénico de crecimiento explosivo transmitido a las células de los animales de criadero, se
traspasa al humano que los come con frecuencia, causándole enfermedades graves. De las
cuales, no están ausentes, ni el cáncer, ni el Alzheimer. Además, el sufrimiento de esos
animales se está traspasando al que paga por mantener ese negocio de muerte, comprando
carne en las tiendas”.
“Ningún vegano de toda la vida contrae Alzheimer”.
“El Alzheimer y el mal de la vaca loca están relacionados, y su causa común es que animales
vegetarianos comen proteínas de carnes animales”.
“El ser humano 2012 tendría 40% más de poderes extrasensoriales, o transdimensionales, si
solamente no hubiese comido carnes de ningún tipo, ni comida chatarra modificada, ni las
madres, desde su gestación, hasta la fecha”.
“Nos alimentamos del orden natural orgánico afín de los alimentos. El resto, es chatarra”.
“El hombre 2012 no sabe distinguir qué alimentos le son afines, vibratoriamente, desde el punto
de vista de aumentar, y no bajar, su porcentaje de realización de Dios”.
“La pandemia de diabetes que gana terreno al 2012, se debe al consumo masivo de azúcar
refinado blanco, alcoholes, y otros endulzantes artificiales”.
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FRASES AMBIGUAS, PARADOJALES O QUE MIDEN PARCIALMENNTE VERDADERAS Y FALSAS,
EN LA TABLA RADIESTÉSICA TVF:
•

•
•

•

•

•

•

“No recuerdo haber muerto. Jamás he muerto. Por lo tanto, soy inmortal”. (Revista Planeta, año
1970 aprox.). El péndulo gira y gira. (Análisis: La frase no establece referencia, qué no ha
muerto. Eliminando este problema, las principales variantes son dos: (a) Mi alma es inmortal,
nunca ha muerto. Mide MADI. (b) Mi cuerpo biológico es inmortal. Mide 100% falsa).
“Solo el sabio sabe odiar adecuadamente”. (Confucio). Mide 60% de verdadera. Los sabios no
odian. Cambiando la frase: “Solo el sabio sabe castigar adecuadamente”, queda midiendo MADI.
El llamado “Maha mantra” por la organización Krishna: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna,
Krishna, Hare Hare”, solo mide un poder mántrico de 60%. Porque Krishna, (según Avatar
VC97%, una encarnación de Shiva), por más que sea la divinidad más avanzada que haya
venido a la Tierra (mide VC98%, y otros santos que lo siguen, van alrededor de VC97,5%, según
mediciones de este autor), es un ser evolucionante, que no debe ser confundido con Dios Padre.
Anteponiendo al Maha mantra la sílaba OM, u otro nombre de Dios Padre, el poder de este
mantra salta al 100%. Como el Padrenuestro, o cualquier otra oración o mantra dignos, dirigidos
Al Padre.
“La manipulación bioquímica y genética de las carnes de animales de criadero, para aumentar
sus “ventajas comerciales” mediante un crecimiento explosivo, daña de modo grave la salud y el
karma de quienes los comen, en el lapso de una generación”. Mide 80% de verdadera. (No mide
más, porque el porcentaje depende de la cantidad de carnes transgénicas ingeridas; según la
cual, puede causar males visibles, antes o después).
“Toda enfermedad se debe a microbios biológicos”. Mide 50% de falsa. (Se mide que son más
las enfermedades derivadas de malas ingestas y malos karmas, que de microbios biológicos. En
un contexto de que “karma es causalidad multidimensional”, el retorno de nuestras acciones,
buenas o malas, puede tomar cualquier forma. Sin descartar seres vivos, no necesariamente
burdos, que tomen esa función. Todo medible, en una tabla de porcentajes simple. Obviamente
que hay microbios letales. El tema de la salud multidimensional, es muy extenso, y se tratará en
el tomo T12-SFO, si es posible terminarlo).
“El universo tiene un único estado inicial”. (Gira y gira, sin detenerse. Hay algo ambiguo,
multivalente, o contradictorio en esta afirmación. Si el subuniverso Burdo derivó del subuniverso
Astral y éste del subuniverso Causal, y el último de Dios, no se podría afirmar que solo haya
habido un estado inicial universal. El Burdo no es “el universo”. Si ha habido una sucesión
interminable de días de Brahmán, el universo multidimensional actual no sería el único. Y no
bastaría decir: “Dios Es Un Estado”. Absoluto es Aquello Ante Lo Cual las palabras
retroceden, según Shankaracharya, o Shiva).
“Escapar de una tradición fundamentalista que petrifique y ofenda a Dios, y que no dé muestras
de querer cambiar, es una necesidad vital evolutiva”. Mide solo 60% verdadera. Análisis: Aunque
la frase sea verdadera para quienes ya están en condiciones de romper la cáscara del huevo
fundamentalista; aun cuando a todos nos haga bien recibir buenos paradigmas desde la niñez,
hay gente que está en tradiciones fundamentalistas porque lo necesita, en sus condiciones
kármicas, y no es capaz de cambiar sus tradiciones por otras mejores. Sigue lo tradicional y
punto. Corrigiendo la frase por este concepto, queda: “Escapar oficialmente de una tradición
fundamentalista que petrifique y ofenda a Dios, y que no dé muestras de querer cambiar, es una
necesidad vital evolutiva para quienes ya hayan logrado VC suficiente, siempre y cuando no
sean asesinados por ello”. Mide MADI. Y, en tiempos oscuros, hasta cuando se corren riesgos,
igual se puede cambiar por dentro, si ya llegó el momento, sin informarlo a una oficialidad
asesina. (100%V)

Muchas de estas mediciones, se fundamentan más adelante, usando los 8PSFO. En este u otros
libros SFO. Algunos conceptos medidos podrían cobrar sentido cuando el lector, o la lectora, conozcan
algo más la visión multidimensional SFO. En el Minicurso de radiestesia, R2-SFO, se explican métodos
para medir el porcentaje de verdad o falsedad sobre las afirmaciones conceptuales, la afinidad vibratoria
de los alimentos con el ser humano, y otras variables.
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Para “bajar información del ICR”, se recomienda comenzar “en modo juego de ciencia ficción”,
hasta darse cuenta, por la propia experiencia, de que no es un juego. La impaciencia puede mover a
realizar pocos ejercicios con péndulos de cristal, pero esos ejercicios son importantes. No conviene
realizar las preguntas que más nos inquietan, comenzando, porque al inicio son más probables los
errores. Este autor ha vuelto a medir cerca de seis veces las más de 200 mediciones sobre VCs de
personas y funciones psíquicas que figuran en el R17, R18, T5-SFO, mientras iba armando los métodos y
las tablas.
Más adelante bastará con un tapón (goma) de lavamanos con su cadena metálica. La energía
radiestésica es una energía universal: mueve toda clase de materia. Porque la dimensión Astral, o
Sutil, es la matriz de la dimensión Burda. Aparece antes, desaparece después, según avanza el día
de Brahmán. Estas dos últimas frases, también miden 100%+ en la TVF.
En SFO se destruye gran cantidad de paradigmas, y se reestructura lo rescatable en visión
multidimensional, de un modo que va pareciendo cada vez más obvio, según comiencen a funcionar los
8PSFO, y las mediciones radiestésicas, en el contexto del arco iris multidimensional de universos
paralelos en frecuencias electromagnéticas. Que se grafica en el R1-SFO, y algo más adelante.
Cada texto SFO toca aspectos diferentes, y los refiere a la misma base común. SFO = 8PSFO +
ICR. Y más todo lo que deriva de esos métodos generales.
El opuesto complementario natural del universalismo, es el fundamentalismo. Mientras el
fundamentalista dogmatiza sus creencias en supuestas verdades absolutas, para el universalista,
cada persona tiene “su propio sistema de coordenadas”, en el cual, si no acepta algo, ese algo
continuará siendo ciencia ficción, un invento o una falsedad. Para el universalismo SFO, toda
verdad humana es parcialmente falsa, como sugirió Hermes Trimegisto en El Kibalyon, hace unos
3000 años. Lo que acepta uno, puede que otro no lo acepte.
Tal como el huevo y su cáscara son necesarios en la etapa cuando el ave está creciendo, y
todavía le falta desarrollo, en su evolución, el hombre necesitó de las limitaciones del fundamentalismo.
Pero la aldea global ya no da para que todas las “aves humanas” nos quedemos adentro del respectivo
huevo individual de las ideologías fundamentalistas. O de nuestro ego. Cada cual sabrá cuándo hará
pedazos la cáscara limitante que le hace creer que el interior del huevo es el universo, la realidad.
Cuando el ave – humano en desarrollo capta que el espacio de ley natural contenido en el
subconjunto “huevo del ego”, o “huevo de la ideología fundamentalista X”, es incomparablemente
inferior al espacio universal de la ley natural que rige todos los mundos y dimensiones, porque
picoteó la cáscara, y entró un chorro enceguecedor de luz, es momento de nacer al universalismo
de la ley natural. Solo que romper ese huevo del ego, ocurre en VC86%, y, si las mediciones de
este autor se confirman, ningún terrestre cumpliría esa condición, a Diciembre 2012. Aun así,
todos los seres evolucionantes terrestres, unos antes, otros después, estamos avanzando hacia
esa meta, en el largo plazo. En el corto y mediano plazo, pueden ocurrir retrocesos graves.
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1.- PROBLEMAS DE LA TEORÍA FILOSÓFICA DEL CONOCIMIENTO MULTIDIMENSIONAL, EN
VERSIÓN SFO
Dudón: ¿Para qué le sirve la filosofía al común de la gente? Da ejemplos. ¿Debería servir la filosofía para
ser más feliz?
Sefo: A partir de datos inconexos, informaciones parciales, o cabos sueltos, entre otros, la
filosofía sirve para organizar información, tendiente a solucionar problemas, ojalá de modo
armonizante y universalista. Resolver problemas vitales, alegra.
También se utiliza filosofía para desarrollar nuevos lenguajes, asociados a diferentes
visiones del mundo.
El hombre puede tener muchas visiones, tantas como personas, pero la ley natural es una,
y, tarde o temprano, la filosofía orientada a tener la mejor visión del mundo posible, se unirá con la
meditación, en el afán de más personas, y tenderá a ir reconociendo progresivamente más y más
verdades multidimensionales, de la ley natural que sirve para vivir de modo armonizante. Una
persona que murió hace poco, dijo: “Filosofía es amor a Dios”. Esa persona mide VC97%, y esa
frase, al menos a este autor, le mide MADI. Es decir, 100% de verdadera, en la TVF, o Tabla
Radiestésica de Verdades y Falsedades, respecto a la ley natural.
Todos los seres evolucionantes necesitamos organizar qué vamos a hacer, ante disyuntivas de
dos o más opciones. Esto es universal. Con frecuencia la problemática cotidiana nos depara situaciones
confusas, desde las cuales, sin organizar los datos hasta lograr información más coherente, no podemos
continuar avanzando. Puede ser: ¿cómo organizo mi día?, hasta procesos complejos, como la misma
ciencia.
Las teorías científicas son organizaciones de datos e información, que necesitan coherencia con
diversidad de experimentos repetibles, para mantenerse válidas y organizadas.
Einstein planteó una paradoja con sus teorías, obligó a reestructurar la teoría física, pero la
reestructuración, aunque tuvo muchos opositores, terminó por imponerse, a un nivel superior de
conocimiento sobre la ley natural.
Si la humanidad organizara su información de manera más coherente con la ley natural
que sirve para vivir, en SFO se postula que serviría para mayor felicidad y paz. Siempre y cuando
lo lleve a la práctica.
Todos los seres quieren ser felices, ningún ser quiere sufrir. Por algo muchos animales
silvestres arrancan, quieren evitar riesgos, cuando presienten algún peligro, como alguien
demasiado próximo.
La no violencia con los animales, por ejemplo, tira menos piedras kármicas hacia el cielo,
que alguna vez podrán caernos encima. Karma en SFO significa “causalidad multidimensional”.
Una actitud pensante que le sirve a cualquier persona, es razonar cómo resolver
problemas. Pero también importa que las nuevas generaciones eviten los peligros que no han
nacido. Para que las nuevas personas no se conviertan en atractores de desgracias para sí
mismas, como sería si fueran educados con una cultura guerrera invasora de otros pueblos.
La educación es importante en el cambio de cultura. Pero para que un ministerio autorice
contenidos, debe haber consenso. Y se puede esperar que lo transdimensional no será de consenso
pronto, por cómo es el ser humano de apegado a sus ideas. Son indeseables los infiltrados
fundamentalistas, que tratan de empujar la educación hacia sus ideas sectarias. Y se oponen a cualquier
cambio que difiera de sus ideas. Casi que algo debe estar de moda, ser probadamente bueno, y convenir
a ciertos intereses económicos manipuladores del sistema, para que lo acepten y lo enseñen. No basta
que sea probadamente bueno. Con este criterio inerte, con estos impedimentos, a quienes no
queramos ser tratados como reses, nos queda pensar que lo importante evolutivo no dicho por la
educación y el oficialismo, se deberá aprender de modo autodidacta. Por fuera. Y en eso, no cabe
duda que la filosofía tiene su papel, porque todos debemos buscar, y aportar.
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Antes llegarán las noticias por los medios de difusión, por programas culturales, que los cambios
educativos de las instituciones tradicionales. O fluirán por las corrientes informativas subterráneas de
Internet.
Todos filosofamos un poco cada día. Cada cual escoge para qué organiza información; o para
qué vive; como cuando aparece algo que se sale de procedimientos establecidos, y hay que pensarlo
antes de tomar alguna decisión.
El rápido cambio de los problemas en el tiempo, obliga a repensar situaciones que
parecían obvias, pero que en nuevos escenarios, pasan a ser paradojas.
Cuando no tenemos información organizada, todo es más incierto; no podemos proceder,
tenemos que pensar primero. Y no siempre están las soluciones a mano.
El interés por temas transdimensionales en las personas de avanzada, especialmente
jóvenes, hoy ya es patente, y no es una casualidad. En otra medición radiestésica que otros
deberán verificar, este autor mide que al 2012 está naciendo gente que trae vibra más alta desde
vidas anteriores, respecto, por ejemplo, a cien años atrás.
La buena organización de información, se relaciona con la buena certidumbre. ¿Qué más cierto
que la ley natural? Era verdadera antes, es verdadera ahora, y será verdadera en el futuro. El problema
es que desconocemos la mayor parte de esa ley natural, la cual sirve para mantener funcionando al
universo en todas sus dimensiones.
Según objetivos, escenarios y alcances, hay diferentes modos en que los datos pueden ser
ordenados. Organizar bien los datos es prioritario al comenzar procesos importantes.
Si la gente pensara que una función filosófica importante consiste en organizar datos e
información de modo universalista armonizante, habría más probabilidad de llegar a acuerdos de
beneficio común, en muchos problemas que permanecen polarizados, al borde del salto de rayo.
La filosofía, con sus teorías generales, no puede abrocharte el cordón de los zapatos. Pero sí
puede guiarte en organizar tu información, para conseguir hacerlo.
No darle importancia a la parte personal filosófica, en el aspecto de organización personal de
información, es crear temas que van a complicar. Hasta que la necesidad termina creando el órgano, al
menos en lo básico.
Una persona que tenga el escritorio de su PC lleno de archivos, podría agregarle valor filosófico
a sus datos, organizándolos en directorios, de general a particular, de tal manera que lo más frecuente en
uso, sea también lo más fácilmente accesible. Usando nombres de directorios nemotécnicos, que
recuerden lo que está clasificando en ellos. De ese modo podría ahorrar tiempo.
Quienes practican la filosofía, lo hacen por vocación. Nace. Tarde o temprano se manifiesta.
La parte práctica de la filosofía, pensar, es aplicable a resolver problemas de cualquier disciplina
o actividad relativamente nueva. La tormenta de ideas es un comienzo típico del análisis de los proyectos.
Hacen falta cursos de organización de la información en las universidades de ingeniería y otras. Esto
aporta a la universalización de las universidades, tener métodos generales para analizar problemas,
tratando de aterrizar algo a lo que puedan encontrar, y aportar las informaciones necesarias.
Quizá algunos filósofos podrían ofrecer servicios en dictar métodos de organización de la
información, pero tendrían que adentrarse un poco en otras disciplinas. He conversado con varias
personas que estudiaron filosofía en universidades, y terminan trabajando en otra cosa. Como en
pedagogías. Por razones obvias. El par “recurso / anti-recurso”, o “riqueza / pobreza”, no se puede
desequilibrar demasiado, por el lado del defecto. Nada ni nadie que gasta más energía, o recurso, del que
recibe, perdura demasiado en el tiempo.
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Dudón: ¿Cuántas partes principales tiene la SFO? ¿Agrega mucha terminología nueva, el sistema
filosófico SFO?
Sefo: La SFO tiene dos partes principales: Una parte filosófica, que depende de ocho principios, o
categorías. La otra parte es el laboratorio radiestésico, que es más polémica, porque llegan respuestas
prácticamente sobre todo lo que se pregunta, y se necesita ser muy cuidadoso al filtrar la información.
Esta segunda parte es importante porque abre caminos de investigación y pensamiento, que
ponen en duda todo paradigma conocido previamente, pero también brinda una posibilidad de medir su
porcentaje de verdad o falsedad.
En SFO se dice que hay un Internet Cósmico Radiestésico, (ICR) del cual se puede bajar
información, en temas importantes, pero que los medios oficiales de la ciencia, o de los intereses
habituales, resultan incapaces de resolver. Más vale una idea vaga, que ninguna. Como cuando los
policías resuelven crímenes con ayuda de clarividentes.
Es un hecho que la precisión de la respuesta depende mucho de la persona que
pregunta, sosteniendo un péndulo radiestésico, e incluso del estado en que se encuentre esta
persona, cansada o descansada, sana o enferma, contaminada o descontaminada, con su mejor, o
con su peor VC. Dios pone lo que quiere en el ICR, y el hombre baja lo que puede.
En SFO se agregan pocos términos nuevos, casi todos nemotécnicos. La universalidad de los 8
principios SFO (8PSFO), permite encontrar ejemplos variados sobre ellos, y es una poderosa herramienta
transdimensional de análisis. Los principios se expresan como pares complementarios, en algo opuestos,
para dar más flexibilidad, y porque los procesos naturales son polarizables.
La radiestesia es usada como método de investigación de lo transdimensional. Lo que está más
allá de los sentidos ordinarios. Preguntas sobre la dimensión a la cual se llega después de morir, y se
reciben respuestas. El ICR abarca todas las dimensiones que albergan seres evolucionantes. Es ser
evolucionante cualquier ser vivo asociado a jiva, o alma. Esto se explica mejor en el T0-SFO.
Dudón: ¿Hay algo que se oponga a este proceso organizador de información? ¿De qué depende este
poder organizador de información?
Sefo: Hay actitudes, condiciones o sistemas caóticos que plantean paradojas que vuelven imposible
organizar la información adecuadamente, y, en consecuencia, imposibilitan dar soluciones coherentes y
armonizantes a los problemas. Como el neofeudalismo polarizante (ningún sistema vivo dura tenso
siempre; ningún sistema comercial polarizador entre cada vez menos ricos, y cada vez más pobres,
puede ser mantenido en el tiempo).
Ciertos métodos administrativos, algunos tabúes, paradigmas contradictorios, y otras
condiciones absurdas, la inercia de apegarse a tradiciones de pasados muy ignorantes, dificultan el
cambio para buscar condiciones mejores. Las ideologías de paradigmas divergentes obstruyen el
progreso natural.
En la dimensión Bhur, de la cual es parte la Tierra, domina la modalidad natural de la
inercia ignorante. Lo cual es la principal oposición a lograr buenos conocimientos. Solo es posible
escapar del encierro en la cárcel de tamas, activando la parte profunda de la multidimensionalidad
humana. Pero la humanidad, salvo excepciones, está haciendo exactamente lo contrario. Se
supone que somos más evolucionados que las bestias, pero hasta los insectos sorprenden con
sus percepciones, más allá de los sentidos burdos.
La información filosófica humana sobre la ley natural no está siendo bien organizada en
problemas multidimensionales. No todo funciona en la dimensión terrestre que acceden los cinco sentidos
ordinarios. No faltan quienes restringen todo al plano de compra y venta.
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En concepto SFO, la ley natural es multidimensional, universal. Abarca todo el arcoíris
electromagnético de frecuencias, desde la frecuencia de Dios, hasta la frecuencia más baja de lo
que fue manifestado.
Ya hace decenios, el Nobel de física Fritjof Capra dijo, con otras palabras, en su libro “El Tao de
la Física”: “La filosofía se quedó atrás respecto a la física y a la matemática en el problema de las
dimensiones. Estas ciencias exactas han necesitado postular muchas dimensiones para poder
acercarse a explicar sus problemas de modo coherente, en el plano teórico”.
La SFO propone un camino transdimensional, para unificar ciencia y religión en el abanico de
frecuencias, el cual puede ser parcialmente experimentado utilizando péndulos radiestésicos, de una
manera antes insospechada. Pero hay que tener cierta audacia no fundamentalista, y atreverse a jugar.
Dejando atrás el “no juego si no gano dinero”. No es la idea volverse maníaco, dejando hasta de comer
por jugar con el péndulo. En procesos vitales, la armonía se pierde por exceso y por defecto. Y el flujo
personal de tiempo, es un proceso vital. Aunque cada minuto se abra al presente con la frescura del
pétalo de una rosa, una vez que ya entró al pasado, se petrifica. En estado santo o corrupto, útil, o inútil.
La naturaleja, (conclusión naturalmente obtenida), es: “Minuto que no se optimizó en el presente,
es minuto perdido”.
La enfermedad del fundamentalismo, encerrarse en subconjuntos ideológicos, a quienes
la padecen, les impide organizar la información de modo universalista, buscando como podría ser
la ley natural, aun con cierta aproximación de principios. Ciertos paradigmas operan como
barrotes de cárcel. Otros, liberan.
El subconjunto de las ideologías humanas, tal como se muestra en un pdf del resumen
R1-SFO, es una fracción del conjunto universal del conocimiento pleno sobre la ley natural. En
SFO, la ley natural es el conocimiento-proyecto divino que sirve para mantener funcionando al universo
con sus tres dimensiones, y a los cuerpos orgánicos de todos los seres. Y no se lo conoce desde
cualquier nivel.
Considerando el par de opuestos, y todos los niveles evolutivos que hay entre ellos: “La
sabiduría de Dios o la ignorancia de las piedras”, en SFO se concluye que se necesita la sabiduría de
Dios para mantener organizado todo, con sus seres vivientes.
La capacidad de organizar información encuentra su máximo supremo en Dios. Metafóricamente,
tiene su mínimo en las piedras, o quizá en las fuerzas básicas de la creación. Posiblemente en el espacio
de la dimensión burda, que mide VC0%. Pero todo tiene organización, y todo lo natural está
conectado con su fuente profunda, en un proceso de “ser mantenido funcionando”.
En SFO se plantea que el poder organizador de información depende algo de la VC, o porcentaje
de realización de Dios, de los seres evolucionantes. Un perro organiza información útil para perros.
Dónde encontrar huesos. Qué tarro de basura, entre varios, tiene un olor más prometedor.
Pero no solo depende de eso. Un bebé recién nacido, en su presente, y en su proceso de
crecimiento, necesita y necesitará buenas culturas, basadas en principios universales armonizantes, para
desarrollarse del mejor modo.
A quien le tocó nacer en una cultura fundamentalista, que le enseñó a organizar información para
invadir, matar y robar a otros pueblos, le faltará el apoyo del medio educacional para organizar su
información de modo universalista y armonizante; que es cómo funciona la ley natural de Dios.
Para peor, los humanos somos programados por nuestras respectivas culturas, en
porcentajes no menores, y algunos no consiguen darse cuenta cuando las programaciones son
antivitales. Cogidos por la inercia, nunca auto-re-programan la cultura que les inculcaron en la infancia.
Son los humanos de baja VC, cercana a VC18%, que no piensan bien. Funcionan como una placa
fotográfica, del tipo que se graba una sola vez. Si recibieron programas culturales violentos, o
armonizantes, tenderán a ser violentos, o armonizantes, dentro de lo que entiendan y puedan hacer.
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Cuando se vive “bien”, en el plano de la evolución espiritual, el aumento del porcentaje de
realización de Dios es una consecuencia natural. Es bueno elevar VC, es malo bajar VC, con todo lo
que ello implica. Y que al 2012, por lo general, permanece desconocido. O al menos, fuera de las
modas generales.
Con una educación que empuja al humano a degradarse (bajar VC) por medio de culturas
delictivas, evasión de impuestos, narcotráfico, drogadicción, alcoholismo, etc., el sufrimiento, el gran
riesgo de muerte y el atraso cultural, se vuelven inevitables. Cuando nos permitimos enfermar con
desesperanza crónica, podrimos nuestro futuro. Pero si pensamos y medimos que “somos
nuestra alma, tenemos tres vestiduras, o cuerpos”, y repetimos con frecuencia nombres de Dios,
al menos algo de la incertidumbre esencial, el temor a no ser, desaparecerá en un buen
porcentaje. Lo cual no quita que “a Dios rogando, y con el mazo dando”. Frase que mide MADI. Y
Se relaciona con este otro milenario MADI de India: “El tamas debe convertirse en rayas. El rayas
debe convertirse en satva. No es posible llegar al satva, sin pasar por el rayas”. Las tres
modalidades vibratorias, una dominante por dimensión, son algo esencial que no se está tomando
en cuenta.
Sería bueno que el lector, o la lectora, verificaran en una TVC, si al decir “guna tamas”,
obtienen VC04%. Si al decir: “guna rayas”, el péndulo oscila en VC50%. Y si al decir “modalidad
vibratoria sátvica”, o “satva”, el péndulo se va a oscilar en VC90%. Estas comprobaciones son
importantes. Este autor las obtuvo de la TVC. Del sánscrito, traducen “gunas”, solo como
“modalidades de la naturaleza”. Lo cual es ambiguo. (Al pronunciar esa definición sobre la TVF, el
péndulo gira y gira, indicando ambigüedad). Luego de observar las mediciones citadas, este autor
bajó del ICR la idea subsecuente: hay una guna por dimensión, y la definición de guna, queda más
completa con el apellido “vibratorias”: gunas, modalidades vibratorias de la naturaleza. (Al
pronunciar esta traducción más completa sobre la TVF, el péndulo salta a oscilar en MADI).
En culturas fundamentalistas armadas, nadie puede difundir información con buen nivel de
organización, porque se considera delito. Solo es válido lo que le conviene al macho dominante de turno.
O hembra. Hay tabúes culturales, que mientras continúen siendo impuestos a la fuerza al pueblo, vuelven
imposible el desarrollo armonizante.
Dudón: Dices que la filosofía sirve para organizar información, tendiente a resolver problemas, incluso en
procesos importantes, ¿cómo cuáles? Da algún ejemplo no tradicional de las aulas académicas.
Sefo: Sócrates filosofaba en la calle. También en otros lugares.
El desarrollo de los proyectos mineros de ingeniería es un buen ejemplo, y en este caso se trata
de filosofía técnica, que es menos universal que la filosofía a secas. Pero filosofía al fin. Los
organizadores de proyectos, deben ser un poco filósofos, y dinámicos. Deben aprender a interiorizarse
rápido de cada proyecto que les toca iniciar.
En organismos grandes de una mínima evolución, solo aprueban una inversión para un proyecto,
cuando han validado las ideas generales respecto a qué se hará, cuándo, cómo, quiénes, con cuantos
recursos y de qué tipo. Hasta con estudio de factibilidad, y de mercado.
La filosofía general no sirve para soluciones concretas y detalladas. Cuando ya se entra en el
detalle porque las ideas generales están claras, el filósofo técnico suele quedarse sin trabajo. Ya es
alcance de especialistas.
Sin tener oportunamente una organización general de la información para los temas prioritarios,
los participantes no saben para dónde van, y se hace presente el caos, la anarquía. Se pierde recurso. En
los proyectos típicos a contrata por plazo, no tiene sentido contratar gente cuando solo hay ideas
ambiguas, salvo con fines de investigación.
En el desarrollo del pensamiento occidental, fueron importantes los aportes de Sócrates, Platón,
Aristóteles. Aunque con diferencias de opinión, ellos definieron los diferentes problemas organizacionales
y existenciales que enfrentaba el ser humano en sus respectivos tiempos. Que se desarrolle el
pensamiento, sirve para delinear cómo se va a vivir, para qué fines, haciendo qué, buscando qué metas
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colectivas e individuales. O al menos para que haya más menúes culturales disponibles. Para enriquecer
las culturas.
Las ciencias específicas no pueden comenzar sin métodos generales para procesar datos;
necesitan un inicio ideológico general, en su mayor parte entregado por las carreras universitarias
científicas. Los métodos necesitan objetivos para ser aplicados. Para trabajos específicos, los
procedimientos han de ser específicos. Y mientras no se tenga buenos procedimientos específicos para
resolver los problemas típicos de la construcción de algo determinado, se perderá tiempo en tanteos
desinformados. Conseguir métodos productivos específicos aporta a la especialización de la información.
Le da valor.
En lo cultural, cuando nadie maneja información organizada sobre temas generales importantes,
como: ¿para qué estamos viviendo?, el grupo expuesto a esa desorganización sigue sus impulsos, cae
en la anarquía.
Sin una organización filosófica de los valores culturales, cada individuo de un grupo trata de
hacer lo que le parece conveniente, de manera aislada, sin consenso. Y es ahí donde intervienen las
gunas, el avance de las personas; los impulsos de arriba, del medio, o de abajo. Un grupo tamoguniano,
busca filosofías tamásicas, donde predomina la inercia ignorante y los impulsos sensuales burdos. Un
grupo rayoguniano, busca soluciones rayásicas, de dinamismo desarmónico. Egoístas. Un grupo
satvoguniano, escoge soluciones sátvicas, armonización de opuestos.
Según sea la guna dominante en los jefes de un grupo, ya se sabe que guna predominará en la
filosofía que impondrán. Política, de proyectos, de religiones, dictatoriales, de lo que sea.
A comienzo de los proyectos de ingeniería, suele haber una etapa que llaman “desconcierto
generalizado”. Nadie tiene idea de qué van a hacer, y hay horas perdidas. Casi todos están recién
contratados, y desinformados sobre las bases del proyecto. Pero una vez que leen la filosofía técnica que
define el proceso, o el sistema de control, el entorno donde se desarrolla el proyecto, y qué está en el
alcance del contrato, ya los especialistas toman conocimiento de objetivos, y comienzan a desarrollar lo
faltante.
Para el caso de pretender iniciar un proyecto sin información organizada, sin filosofía técnica,
alguien tiene que aportarla. Y solo después de cumplida esa etapa se podrá avanzar más con lo general.
Todo proyecto tiene sus etapas. La filosofía del proceso va primero. Qué se va a hacer, con qué alcance,
las ideas generales. Después aparecen las filosofías de las especialidades. Como se va a controlar, cómo
se medirá o actuará sobre las variables, cómo será el sistema eléctrico, cómo será el sistema mecánico,
metalúrgico, químico, etc.
Los proyectos se desarrollan de general a particular. La primera etapa de los proyectos
mayores, es la ingeniería conceptual, o de perfil, que entre varias alternativas, escogen una.
Después viene la ingeniería de factibilidad, o ingeniería básica, que avanza más planos y
documentos, los suficientes para determinar que el proyecto es factible, pero sin demasiado detalle.
Y finalmente está la ingeniería de detalles, que define cómo debe ser construido el proyecto.
Tal como todo proyecto de construcción tuvo su inicio definiendo la parte filosófica-técnica, la ley
natural es la filosofía natural de la creación – mantención – destrucción universal, de todo lo que
comienza y termina. La filosofía de Dios, es el proyecto de Dios. Y sin tener una mínima idea de ella,
¿cómo vamos a resolver el proyecto de nuestra vida comunitaria en aldea global?
Habiendo muchas normas, cada una con miles de páginas, en proyectos de ingeniería estas
normas se resumen en “Criterios de Diseño”, uno por especialidad. Procedimiento que vuelve los
proyectos más manejables, respecto al error de mencionar todas las normas planetarias, cuando la
propuesta fija plazos tan exiguos, que los mismos plazos vuelven imposible leerse todas esas normas, de
todas las especialidades. Que por lo demás, no se consiguen gratis.
Algunas bases técnicas definen que la filosofía de un proyecto humano para la gran minería,
debe contemplar teóricamente las etapas de comienzo, desarrollo y término, para llevar todo lo pactado, a
buena conclusión.
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Dudón: ¿A qué llaman “filosofía del proyecto”, en Ingeniería, y cómo se desarrolla, al aplicarla?
Sefo: Han dado varias definiciones. En términos SFO, se puede llamar “filosofía del proyecto”, a la
organización general del proyecto, a la definición del proceso, a la definición de objetivos y alcances, en
todas las especialidades involucradas. Las diferentes partes del proyecto deben ser organizadas antes de
poder aplicarlas a lo específico.
Esta filosofía técnica se desarrolla en planos y documentos, como una expresión que debe
resultar: ordenada, organizada, secuencial, interactiva, encadenada, coordinada, reflejar completamente
la generalidad del alcance.
Acorde a la filosofía, que es general, se desarrollan planos y documentos interactivos, con
distinta forma y función, orientados a los diferentes niveles informativos del proyecto. El cual también
tiene su área de recursos. Se utilizan símbolos, normas. En la filosofía del proyecto se dan definiciones
generales sobre los modos de control.
La filosofía gráfica del proyecto es el plano P&ID (Process and Instrumentation Diagram), plano
de símbolos interactivos, que resume la forma y función abstractas del proceso, y su control. El control
posteriormente se expresa en palabras, en un documento que se llama “Filosofía de Control”. Y que debe
entregar la base para preparar la lógica con que se programarán los computadores. De esta manera, el
proceso productivo deseado, termina siendo expresado en lenguaje lógico de máquinas, en programas.
Y, según el programa, si el resto está bien, es cómo se produce.
Dudón: Me quedó dando vueltas eso de las mediciones de verdades o falsedades. ¿Cuánto de verdadera
te mide la siguiente frase?: “La muerte es absoluta, porque todos morimos”.
Sefo: La frase me midió 100% falsa.
Dudón: Tu método está malo, porque todos morimos.
Sefo: Recuerda que la medición toma de trasfondo la ley natural, salvo que la medición haya sido mal
realizada. La ley natural es multidimensional, el hombre también. Ambos se despliegan, como una flor,
desde la profundidad vibratoria de Lo Divino, y solo se manifiestan temporalmente en cualquier parte del
universo. Donde corresponda.
Cuando partes de “el hombre solo es su cuerpo biológico”, quedarse sin el cuerpo biológico,
puede parecer absoluto. Pero cuando partes de: “el hombre es su alma eterna, tiene tres cuerpos”,
resulta que mueren solo las vestiduras, o cuerpos, cada vez que te las quitas. Si es que se puede afirmar:
“Mi ropa muere cada vez que me la saco”.
En SFO, el cuerpo biológico, es llamado también “robot biológico de tecnología divina”, para
enfatizar que solo es una cosa, animada, no por sí misma, sino por el alma. Si tú te identificas con el
alma, entonces, nunca mueres, y la afirmación: “todos morimos”, en ese contexto, es falsa. Además, algo
que comienza y termina, como el proceso de quitarse la vestidura “cuerpo biológico”, es relativo, y no
absoluto. Por lo tanto, la muerte no es absoluta, sino relativa.
Dudón: ¿Cómo redactarías la frase, para dejarla MADI, según tus mediciones y análisis?
Sefo: La redactaría de un modo que no contravenga las leyes naturales básicas. El alma no muere y ni el
cuerpo biológico, ni la muerte, son absolutos. Este otro par de frases: “La muerte del cuerpo burdo no es
absoluta, sino relativa, porque comienza y termina; además, todos somos nuestra alma eterna, y el alma
nunca nace ni muere”, mide MADI.
Dudón: ¿Se puede resolver con argumentos SFO el temible acertijo de la inmortalidad del cangrejo?
Payaso: Deberemos encontrar otro tema, tanto o más relevante que ese. El acertijo del cangrejo,
obviamente inmortal, ha sido sobreseído.
Dudón: No entiendo.
Payaso: Ni se necesitan argumentos SFO. “Yo soy Eso, el cangrejo es Eso, y todo esto no es nada más
que Eso”.
Sarcásticus: Solo faltó decir que una parte del cangrejo es convertible en cadáver, y otra, no.
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Dudón: El siguiente cabo suelto llama mucho la atención a los científicos en la actualidad: ¿Cómo pudo, o
puede, una planta de pasto, de cualquier tiempo, de todos los tiempos, organizar su información de modo
activo (“output, salida de información organizadora, desde alguna parte, al plano de la acción”; los
sentidos aportan “inputs”), para conseguir crecer correctamente, si ni siquiera piensa? No puede decir:
“pienso, luego existo”, y lo consigue, actuar con perfección, en crecer de modo sátvico, o armónico.
Comenta, desde tu punto de vista.
Sefo: Responder eso requiere un modelo multidimensional; la vibración tamas de nuestra dimensión, no
lo explica. Si fuera cosa del cuerpo y los genes, resulta que minutos después de que el cuerpo astral con
el alma se desconectan del cuerpo biológico, al morir el último, todas las células y genes están ahí, tibios,
pero el cuerpo ya perdió su poder organizador, que no era propio de él.
Ese poder organizador se relaciona con la vida, con la existencia, con el poder, con las formas y
funciones del ser humano, con la armonía o desarmonía de las células, con el cambio o no cambio de las
células, con que las células sepan lo que deben hacer, con la posibilidad transdimensional de interactuar
con el flujo de energía organizadora, o de aislarse. En resumen, ese poder se relaciona con el chiansar
multidimensional humano, el cual depende de los ocho principios SFO, los cuales resumen leyes
naturales.
Que esa organización celular de los cuerpos vivos es coherente con la frase de
Shankaracharya ampliada: “Los seres evolucionantes vivos terrestres, son su alma, tienen tres
cuerpos, y los cuerpos de abajo saben cómo crecer, por el flujo de energía organizadora que viene
desde sus respectivas almas, mientras están vivos”.
Dale una mirada a la figura del sol y las dimensiones, (que está en páginas anteriores). En ese
sistema solar de frecuencia-energía:
• El sol representa a Dios.
• El radio de alejamiento, tomado desde el centro del sol, representa energía-frecuencia en
disminución.
• La iluminación del sol equivale a un flujo en 360º de energía vital organizadora, que emerge
desde Dios, y tiene por destino a todos los seres evolucionantes que están en las órbitas en
torno al sol, es decir, en frecuencias-energías más bajas. Como el pasto, las aves, u otro.
• Los seres evolucionantes son seres vivos, seres “animados por energía interior”, o, más general,
seres asociados a almas, de todos los reinos, según lo disponga la ley natural de Dios.
En los sistemas solares conocidos, hay planetas que giran, y generalmente la luz les llega
cíclicamente a los seres que viven sobre ellos, como al dormirse y despertar, en la analogía. Hay
ciclos chiansares.
Todo lo que está en órbita, representa al universo manifestado. Las dimensiones, simbolizan
diferentes órbitas. En ese contexto alegórico, el pasto, todas las plantas de hierbas, de todos los
tiempos, son seres evolucionantes, que reciben prácticamente todo lo esencial desde Dios, incluida
la energía vital organizadora.
Al conjunto de todo ese flujo de energía organizadora, a su información, a esa irradiación
universal de luz, en libros SFO se les llama “Internet Cósmico”, del cual los seres evolucionantes no
racionales, igual consiguen “bajar” información organizadora, aun cuando este proceso ocurra de
modo no consciente para ellos. La energía organizadora fluye por alguna clase de link, desde el alma
hacia los cuerpos, y ese link en SFO se llama “raíz existencial”, o, dicho de modo más universalista,
“raíz chiansar”.
Pero la organización vital saludable de las células, tampoco las controla conscientemente el ser
humano. Es decir, no importa que el ser evolucionante piense o no, para que exista energía chiansar
transdimensional animando sus células. La presencia de esa energía la puedes detectar colocando
péndulos, delante de los chakras, o sobre los dedos de tu mano que no soporta el péndulo.
Preguntócrates: ¿Tiene algo que ver con la salud, esa energía organizadora, o con las enfermedades?
Sefo: Sí tiene que ver, pero no solo con la salud. Cuando la energía chiansar organizadora (que
incluye la vida / antivida, no está, las células se pudren.
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Que esa energía esté o no esté, te da una idea incompleta, tipo lógica blanco / negro. La
idea comienza a completarse cuando analizas lo intermedio entre esos dos polos opuestos. En
muchas enfermedades, la energía chiansar dadora de vida, llega solo a medias. O, de frentón, deja
de llegar a algunos órganos. Y hay causas para que el sombreo de la energía transdimensional
vital ocurra, ocasionando enfermedades. La idea es analizarlas en general, hasta donde se pueda, en
el T12-SFO, dedicado a la salud multidimensional.
El humano, con su libre albedrío, y con no respetar lo que es la tecnología divina de sus
cuerpos y psiquis, sombrea el flujo divino, y se auto enferma. Karma es causalidad
multidimensional. El chiansar va todo junto. Usamos mal el tiempo acá abajo, y nos creamos
asteroides kármicos que llegarán a impactarnos en nuestro futuro. Patanjali, en sus Yogasutras,
decía: “Hay karma que pronto dará fruto, y karma tardío en fructificar”. Frase que mide MADI. Es ley
natural.
Dejamos entrar contaminaciones “achica-antenas Wi Fi transdimensionales”, a nuestro cuerpo.
Por nuestra programación cultural tradicional tamásica, por simple placer, por desinformación, por
desamor propio. Incluso sabiendo que hacen mal. ¿Qué vicioso ignora que su vicio lo daña?
El ser humano inventa que todas las enfermedades son causadas por microbios, cuando
la causa principal es la sombra transdimensional, las piedras kármicas que nosotros mismos
lanzamos para arriba, a las órbitas que están entre nuestro cuerpo biológico y Dios. Dichas
piedras vuelven, como sombras, como enfermedades, algunas letales, cuando por la vía exceso o
defecto extremos, pasamos a llevar crónicamente los límites y alarmas que la ley natural pone.
Mucha degradación, significa muerte. Poca o mediana, anuncia, según el caso, con
enfermedades, con sufrimientos, que algo anda mal. Y que podría andar peor, o mejor. Según lo que
hagamos, o dejemos de hacer.
Este autor leyó en libros de Medicina Ayurvédica (India), que atribuyen el 90% de las
enfermedades psiquiátricas, a algo que en ese libro, en los años 1980, traducían del sánscrito como
“malos espíritus”.
A los microbios también les llamaban “malos espíritus”, hasta que los descubrieron. Pero
esos “malos espíritus”, de la traducción de los libros ayurvédicos, son seres evolucionantes
astrales, del Astral Bajo, tal como el pasto y los hongos son del Burdo bajo.
Los seres del Astral bajo, según se mide, obedecen leyes naturales kármicas. El karma, o
“causalidad multidimensional”, tiene como campo de acción todas las dimensiones manifestadas.
Haces un daño aquí, ahora, y te vuelve, quizá cuando ya hayas dejado el cuerpo biológico, en una
próxima vida, como mala salud. O, se activa algún ser del Astral Bajo, tal como las minas
submarinas son atraídas y detonadas por el paso de los barcos.
Dudón: ¿Sugieres que la causa de las enfermedades es 100% kármica? ¿Y si no está en tu karma, pero
te tiran una bomba bacteriológica al lado, acaso no te mueres?
Sefo: No he dicho que los microbios, o virus, o bacterias, no sean capaces de desequilibrar la biología,
hasta matarla. La virulencia artificialmente aumentada de las bombas bacteriológicas, ya han
experimentado que mata. Sería tonto intentar rebatirlo.
Si te tiran una bomba bacteriológica y eso te mata, entra a tu karma. Karma son todas las
acciones y reacciones del universo manifestado. Pero el karma general tiene una variante particular para
cada ser evolucionante. Lo que se refiere al acumulado individual. Si la ley natural no fuera justa,
podríamos matar a cualquiera y eso no traería repercusiones. Pero no es así.
Los ahorros y deudas que tengas en tu cuenta del “Banco Kármico”, influyen sobre tu calidad de
vida. Si debes mucho, andas angustiado, y, dependiendo del monto de las deudas, quizá te preguntas:
¿cómo voy a pagar? Quizá el monto adeudado es tan alto, que te pueden quitar tu casa-cuerpo.
Si en cambio tienes saldo a favor en el banco, y te lo has ganado en buena ley, eso te genera
cierta paz.

51

TEORÍA SFO DEL CONOCIMIENTO MULTIDIMENSIONAL

El tema de la salud multidimensional es extenso. Ante la posibilidad de que haya
“encargados astrales de cobrarnos karmas pendientes”, los cuales serían atraídos cuando
estamos vibrando bajo, interesa utilizar el presente, para evitar el peligro transdimensional que no
ha nacido. Dejando de tirar tantas piedras kármicas para arriba, porque más de una nos va a caer
en la cabeza.
Sombrear la luz de los chakras, por donde nos entra la energía vital organizadora, se
consigue fácilmente al ir contra los cinco poderes-virtudes del alma: verdad “verdadera” sobre la
ley natural; deber respecto a esa verdad; no violencia y amor a todos los otros seres
evolucionantes. (Ellos también son criaturas de Dios). Y la paz suprema, es consecuencia de
respetar a estos cuatro, por suficiente número de vidas.
Dudón: Nombra una acción típica humana, que represente ir contra esos cinco poderes-virtudes del alma.
Y explica por qué va contra esos cinco poderes.
Sefo: Comer carnes de animales matados para ese fin, va contra los cinco poderes del alma, y sombrea
chakras superiores. Algunas razones que lo explican, son:
• El animal tiene una genética porcentualmente casi idéntica a la humana.
• Aves y mamíferos tienen sistemas nerviosos, que los neurólogos ya saben que es muy similar al
humano, y que son sensibles al sufrimiento por heridas.
• Todo animal silvestre arranca cuando se aproxima una persona. Todos los seres quieren ser
felices, ninguno quiere morir.
• Las carnes de cuadrúpedos, aves o peces, miden cerca de 100% de no afinidad alimenticia con
el ser humano, en la TAVA. (Ver T2-SFO, y R2-SFO).
• Cuando un gato bosteza, muestra dientes agudos, hechos para matar. Y abre su hocico en cerca
de 120º. Cuando el humano bosteza, muestra dientes planos.
• Si sumas las enfermedades que se listan como causas de muerte separadas, pero que en
realidad dependen de haber comido carnes en exceso, resulta que comer demasiado, y
especialmente carnes, según mide este autor, sería la segunda causa de muerte mundial,
después del hambre.
• La VC18% de los mamíferos irracionales superiores, supera la VC de países enteros, infectados
por las mafias y la droga. Hay países con menos de VC10% promedio. De modo que la
afirmación: “como carne de animales irracionales, porque ellos son seres inferiores, irracionales,
porque no tienen alma”, no es verdad en la ley natural. Al comer carnes de animales, quedamos
más cerca del polo: “comeos los unos seres animados a los otros”, que del polo: “amaos los
unos seres animados a los otros”.
Preguntócrates: ¿Hay relación entre el respeto o contravención de esos cinco poderes, y recuperar la
mejor VC que traemos desde vidas anteriores, para ganar conocimiento transdimensional de mejor
calidad?
Sefo: Hay relación en lo que preguntas. Esos cinco poderes son el motor de la evolución, pero
también de la involución espiritual. En concepto SFO, evolucionar espiritualmente es aumentar
VC. Involucionar espiritualmente, es disminuir VC.
Recuperar el porcentaje de realización que ganamos en vidas anteriores, y la posibilidad de
ganar conocimiento transdimensional, es función directa de cuánto nos activemos en respetar esas cinco
virtudes-poderes. Al año 2012, mediante el laboratorio radiestésico SFO, se mide que el 95% de la
humanidad, no solo está bastante debajo de la VC que con grandes esfuerzos ganó en vidas anteriores,
sino que, según pasan los días, continúa bajando su porcentaje de realización de Dios. Y todo porque
aplica antivitalidades de los programas culturales vigentes, los cuales, aunque están mejorando, todavía
tienen poco de la guna satva, armonía.
¿Cuándo decidiremos revertir esta situación? Es personal. Este autor solo dejó las
recomendaciones científicas de comer carne, el año 2005. Ese año marca un antes y un después en el
desarrollo de la SFO. Antes, le creía a la ciencia alimentaria humana.
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Ese año este autor tuvo más acceso a prácticas e información relacionadas con un maestro indio
avanzado, que mide un porcentaje de realización de Dios de VC97%. En cuanto a claridad de lo que sirve
para medio entender la ley natural, en nuestro nivel vibratorio burdo, y en cuanto a tener más acceso a
información transdimensional ata-cabos sueltos. Para ese entonces, este autor solo tenía terminado el
T1-SFO, con muchos errores.
Dudón: ¿Para qué sirve la filosofía multidimensional, en contexto SFO?
Sefo: La filosofía multidimensional bien entendida y aplicada, sirve para que el hombre aprenda a vivir de
modo armonizante y sustentable, de un modo que no se destruya la biósfera, que incluye sus cuerpos
biológicos.
Si conoces la verdad sobre qué aspectos de la ley natural de Dios realmente debieran ser
realzados en el día a día, tienes los elementos informativos que necesitas para vivir de modo
armonizante. La ley natural y el hombre son multidimensionales. Siguiendo el sentido natural de la
evolución, que es realizar a Dios, la filosofía multidimensional busca recuperar el entendimiento necesario
sobre la organización sathya (verdad natural), de modo que al hombre le resulte más fácil realizar este
propósito de la ley natural. Y esta organización presenta dos aspectos.
La filosofía multidimensional SFO intenta incentivar a las personas para que busquen abrir antes
la ventana de su alma, de lo que podría ser si no lo intentaran.
Los seres evolucionantes, en VC86%, reciben todo el poder organizador de sabiduría,
directamente, desde su alma. Son filósofos cósmicos. Sabios. Maestros de ley natural. Aun así, de ahí en
adelante, deben aprender a utilizar eso que saben ellos. Como output. Porque todo el universo es un don
gratuito de Dios, los seres evolucionantes avanzados, superando VC86%, deben ponerse a favor de ese
plan, o no suben. Estancan VC, o la desangran.
Llegar a VC86% es el primer propósito de la filosofía multidimensional. El segundo propósito, es
aprender a utilizar esa sabiduría.
Es algo parecido a obtener un título académico en algo, y salir al mercado laboral. Mientras no
se gane experiencia en los diferentes procedimientos, habrá tropezones. Con la sabiduría total del alma,
toca salir al plano de la acción, dando, por amor. Y podemos comenzar antes de llegar a VC86%, si
queremos ir más rápido. La madre Teresa de Calcuta es un buen ejemplo.
Se tarda en aprender a usar “full” la ley natural que le es dado aprender a utilizar a un ser
evolucionante.
Dudón: Muchos académicos evitan el tema de lo extrasensorial, por considerarlo esotérico. ¿Crees que
alguna vez esto cambie, y se pueda medir más sobre ellos?
Sefo: Analiza lo actual como un tema de mercado. El interés de la gente por explicarse lo relativo al más
allá, va en aumento, y no es que carezca de base. Mucha referencia a fenómeno extrasensorial está
siendo ventilada por los medios. Lo cual no es posible cuando religiones aplicadas tenebrosamente, como
con la Inquisición, queman en la hoguera a todo el que ose afirmar algo diferente a las escrituras-arma.
Hoy se dan condiciones universalistas suficientes como para reforzar los inicios débiles que
están ocurriendo. Visto por el lado del mercado, si hay más mercado para la información
multidimensional, y esa información multidimensional comienza a ser más coherente, entonces, por ley de
la oferta y la demanda, habrá más instituciones de prestigio que se atrevan a enseñar lo enseñable de la
información multidimensional disponible. Por último, para no involucrarse demasiado, pueden referir la
responsabilidad a otros, diciendo: Fulano opina tal cosa en su libro X. ¿Qué piensan ustedes sobre eso, y
por qué?
Así como aparecen por toda la pradera, por aquí y por allá, brotes verdes, cuando comienza a
decaer el poder oscuro del invierno, así reverdecen los brotes del conocimiento multidimensional, por
aquí y por allá, en diversos seres y culturas, cada vez que se dan las condiciones vibratorias. Cuando
haya muchos, no cabrá duda que la primavera, si no comenzó, ya está cerca.
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Hay demasiados cabos multidimensionales sueltos, y la gente lo sabe. Para comenzar con más
fuerza, hace falta un sistema filosófico multidimensional. Como el SFO, que unifica todas las vibraciones
del abanico electromagnético, las frecuencias divinas y las manifestadas, como una unidad chiansar,
donde incluye al más acá y al más allá. Religión y ciencia multidimensional podrían darse la mano en ese
abanico de ondas, si se logra suficiente desarrollo, para demostrar con más precisión lo que aquí solo se
bosqueja. Este autor da porcentajes sobre mediciones, aun sabiendo que después vendrán personas con
mayor precisión, consecuencia de su mejor cultura de vida, que echarán por tierra esas mediciones. Y
hasta los métodos podrán y deberán ser superados, si la SFO no se pierde.
La SFO aporta algo a otros esfuerzos de comienzo, de brotes, que deberá ser perfeccionado.
Pero de que la primavera del conocimiento multidimensional viene, viene. Hay tanto cabo suelto, que se
ha vuelto imperioso hacer pedazos la cáscara de huevo del conocimiento tamásico, propio del Burdo.
Elevándose. Elevando la propia VC.
El conocimiento humano está cambiando rápido. Algo transdimensional está emergiendo, como
un continente que estaba sumergido. Ya no basta pensar, encadenado a los cinco sentidos ordinarios. Es
tiempo de intuir, integrar, organizar información coherente y evolutiva, que sirva para aumentar el
porcentaje personal de realización de Dios.
Es tiempo de dejar de creerse cuentos de acciones que son convenientes solo a egoísmos, a
ideologías encerradoras en cáscaras de huevos falsas en la ley natural.
La información de los cinco sentidos ordinarios, ya no es lo único que está llegando. La gente
está ávida de darle un sentido a los brotes de hierbas de conocimiento multidimensional que están
apareciendo por todos lados. ¡Cómo es que puede haber primavera, si todo estaba tan oscuro y sombrío!
Esa es la sensación de contraste de cada primavera.
Están televisando programas donde ponen a prueba a psíquicos, teniendo a toda la audiencia
como testigo. Lo cual está causando cambios culturales. Cuando afirman, inicialmente, que X persona ha
sido abducida por extraterrestres, y luego hacen pasar, por turno, a psíquicos, y varios de ellos afirman lo
mismo, se gana en credibilidad general sobre el tema. Sobre que los poderes transdimensionales, que
van más allá de los sentidos ordinarios, existen como leyes naturales de Dios. Al menos, entre no
fundamentalistas de sus propias ideas.
Poco a poco, la cultura multidimensional está entrando al conocimiento humano. En SFO se
sugieren métodos para activarse en limpiar los tres cuerpos y psiquis, y conseguir una VC más elevada,
hasta recuperar lo ganado en vidas previas. Y, en lo posible, pasar para arriba.
La presente vida no solo debería servir para no ser perdedores en el camino de la vibra cósmica,
(lo cual es nuestro deber natural, aumentar VC, o porcentaje de realización de Dios), sino para lograr dos
metas: (1) Recuperar lo perdido en esta vida. (2) Sumar algo a lo ganado en vidas previas. Aumentando
la activación de los cinco poderes-virtudes del alma. Aumentando en lo posible a nuestro alcance, el
efecto que esto podría tener sobre los otros seres, y nuestra propia vibra cósmica. Cada uno puede llegar
a pocos, pero muchos, pueden conseguir llegar a más personas todavía.
Preguntócrates: Antes de analizar más temas según el punto de vista de la SFO, explica más sobre qué
es la SFO, en resumen.
Sefo: La SFO se explica en tomos y resúmenes, abarca diversos temas, y busca aproximarse a la verdad
sobre cómo la ley natural (que sirve para vivir de modo armonizante) funciona, según se mide y razona
desde el punto de vista SFO. SFO = 8PSFO + ICR. No se pretende imponer cosa alguna, ni se da por
sentado que todas las afirmaciones sean verdaderas. Según mediciones de este autor, la dimensión,
Bhur, que incluye a la Tierra, no permite verdades absolutas, porque es una dimensión dominada por la
guna tamas, o modalidad vibratoria tamásica de la ley natural. Y tamas, que ha sido traducida desde el
sánscrito como “inercia ignorante”, ya adelanta algo desde su propia definición.
Los libros SFO, que se regalan en la página www.internetcosmico.com, deben comenzar
enfocándose como una ciencia ficción cultural, y como un Teísmo Universalista, debido a la gran cantidad

54

TEORÍA SFO DEL CONOCIMIENTO MULTIDIMENSIONAL

de paradigmas que rompen, y porque postulan que la verdad sobre la ley natural es única, a pesar de la
diversidad de religiones e ideologías humanas.
Los temas planteados, no son algo terminado. Al contrario, quedan sujetos a posteriores
desarrollos, por los especialistas de cada área.
En esta etapa, este autor no puede afirmar que cada tema SFO sea 100% verdadero,
aunque la intención es buscar Lo Verdadero, que Es Dios y Su ley natural.
Los errores deben ser descubiertos y quitados, de lo que se pueda impartir como
enseñanza oficial a la juventud. Ladrillos podridos derrumban muros. Por ello es que se necesita
el aporte de especialistas de suficientes disciplinas. La misión de sumar el grano de arena
personal al aumento de la vibra cósmica media planetaria, está vigente para todos, pero, ¿cuántos
la asumirán? Al menos la idea es indicar caminos posibles, hacia las altas vibraciones. Cada cual
verá qué saca de la ciencia ficción SFO. Lo que sí es cierto, abre polémicas sobre muchos temas.
Las polémicas, mientras aclaren verdades, son favorables al desarrollo de mejores informaciones.
La visión del mundo SFO permite atar muchos cabos sueltos, especialmente en temas como los
llamados “fenómenos extrasensoriales”, aparte que plantea que la ley natural unifica lo manifestado y Lo
Divino, en un solo gran abanico de ondas electromagnéticas, que tienen correlación con la variable
universal “VC”, medible usando radiestesia.
Todo lo manifestado y Lo Divino mide vibración radiestésica en la tabla TVC (se explica en el T0SFO). Este autor mide que la existencia relativa presenta una cuantización en tres dimensiones, las
mismas que el filósofo hindú Shankaracharya y otros han mencionado como Bhur, Bhuvá y Svahá. Estas
dimensiones difieren en rangos de frecuencia-energía electromagnética, de modo similar a cómo los
electrones ocupan órbitas de distinta energía-frecuencia en torno al núcleo.
Con los sentidos ordinarios del cuerpo biológico, no captamos lo que está más arriba del sector
“Bhur”, o Burdo, o tamásico, en este abanico vibratorio universal. Activando los sentidos de más alta
vibración, se consiguen descubrimientos que al comienzo parecen sorprendentes, como encontrar agua
enterrada, un radiestesista. O encontrar petróleo. Como Roquefeller, que debe gran parte de su riqueza a
los pozos de petróleo encontrados con ayuda de la radiestesia. Cuando ya las aplicaciones
transdimensionales pasan a rutina, dejan de llamar la atención.
En SFO se propone una teoría general, para analizar cómo funcionan los fenómenos
extrasensoriales, presentes en animales racionales e irracionales del Burdo.
El Bhur, o dimensión Burda, incluye objetos densos, como los cuerpos biológicos humanos, y las
correspondientes psiquis burdas, asociadas a esos cuerpos. (Una por persona).
El Bhuvá, o Astral, incluye objetos energéticos, como el 2º cuerpo-psiquis humano, que
sobrevive a la muerte biológica.
El Svahá, que se traduce como “dimensión de los dioses”, es la dimensión de los seres más
avanzados del universo, y contiene los cuerpos-psiquis causales de todos los seres evolucionantes
causales del universo. En sánscrito, los llaman devas, o dioses.
Lo cual se refuerza como pensamiento gráfico, con la figura del sol y las órbitas-dimensiones.
En SFO se plantea que hay una relación matemática simple entre las ondas electromagnéticas, y
la vibración cósmica, VC, que se mide en la TVC, que varía entre 0 y 100% para los seres vivientes
manifestados.
Esta VC, o “porcentaje de realización de Dios de los seres evolucionantes”, indica el
avance espiritual de cada ser evolucionante, en el corto y en el largo plazo. La VC de largo plazo,
es la que traemos desde vidas anteriores. La VC de corto plazo, es la que mediríamos ahora, en el
presente, dependiendo de nuestras actividades del último tiempo.
Todos los seres vivos somos seres evolucionantes: perros, humanos, jirafas,
extraterrestres, alcornoques, ruiseñores, hormigas, etc.
Después que el cuerpo biológico es dejado al final de un ciclo, como la ropa al final del
día, personas resucitadas en UTIS han vuelto a contar que su vida no cesó; otros, han cruzado la
línea, y ahora se mide que tienen cuerpo astral, pero no biológico.
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Se mide que la VC de los seres aumenta, al ir acercándose a Dios, elevando su frecuencia,
avanzando los escalones de estas tres órbitas.
Pero la vibración cósmica o porcentaje de realización de Dios, también puede bajar, como en los
genocidas. En www.internetcosmico.com se regalan los métodos pertinentes.
Se mide que cada ser naturalmente vivo en la Tierra, tiene cuerpo burdo, astral, causal y
alma. Y que el alma vibra en la zona eterna del abanico de vibraciones. Todo lo cual coincide con
lo dicho por el filósofo Shankaracharya, el siglo octavo D.C., en India: “El hombre es su alma, tiene
tres cuerpos”.
Lo anterior se engloba en un concepto comunicacional universal, según el cual, cada ser
vivo de todo el universo, recibe un flujo de energía organizadora desde Dios, a través de tres
cuerpos-psiquis de distinto desarrollo. A ese sistema comunicacional de Dios, en SFO se le llama
Internet Cósmico.
Parte de este Internet Cósmico, estaría accesible al hombre, como ICR, o Internet Cósmico
Radiestésico. Dios “sube” lo que quiere al ICR, y el hombre “baja” lo que puede.
Se mide que el abanico de ondas electromagnéticas lo abarca todo, desde Dios, en una
frecuencia de diez elevado a veintiséis Hertz, hasta las tres grandes dimensiones Bhur, Bhuvá y
Svahá. El Big Bang del Burdo, mide una frecuencia de diez elevado a menos cuatro Hertz, y es el
punto de menor vibración del día de Brahmán, dividido en 60 horas absolutas, medibles
radiestésicamente. Ver T8-SFO, cuando se pueda publicar.
La SFO es una semifilosofía cósmica que permite analizar y medir temas multidimensionales,
pudiendo responder de modo multidimensional a muchas preguntas de la búsqueda de conocimiento
humana, en términos de los ocho principios multidimensionales, y del universalismo al estilo SFO.
Dudón: ¿Has medido cuánto duraría el día de Brahmán, con radiestesia?
Sefo: Hice esa pregunta varias veces, y la respuesta osciló en torno a 750 000 años terrestres.
Requerirán “muy buenas antenas” para medir esto, radiestesistas del futuro. Otros tienen que medir, para
ver qué mediciones convergen, y a qué valores. La humanidad merecerá mediciones de precisión
radiestésica aceptable cuando sea capaz de no contaminar tanto a la gente que llega. Salvo gracia
especial de Dios.
Dudón: ¿Cómo puede el hombre medir algo divino, o chatear radiestésicamente con Dios?
Sefo: Porque el hombre es su alma, y su alma anima tres cuerpos-psiquis más abajo, cada uno con sus
formas, poderes y funciones. Porque el hombre es multidimensional, y solo debe aguzar sus antenas
transdimensionales para medir mejor. Lo cual es un desafío individual y cultural.
A la objeción: ¿Cómo puede el hombre medir algo divino?, o, ¿Cómo puede el hombre chatear
radiestésicamente con Dios, vía Internet Cósmico Radiestésico?, se responde que Dios Amor
Omnisciente, diseñó bien su creación, no como algunos fundamentalistas partidarios de “dios horror”
anuncian, entre líneas, aunque no se atrevan a decir que “dios horror” se equivocó casi en todo.
De partida, siendo todos los seres evolucionantes sus respectivas almas divinas, en
esencia, ¿qué de raro tiene que el alma infunda más abajo algún poder, como para medir las
vibraciones esenciales del universo? ¿O sería mejor pensar, que debería ser imposible informarse
hasta de los parámetros mínimos sobre Lo Divino, desde acá abajo, para siempre? Significaría que
Dios nos creó ignorantes a perpetuidad. Y eso, ¿lo aceptaremos, como viniendo de Un Dios
sabio?
Dios diseñó un método transdimensional para que las criaturas ignorantes humanas del Burdo,
pudiéramos consultarle nuestras dudas, y ese método es la radiestesia. Si Dios no hubiera considerado
en Su ley natural, una vía de comunicación del hombre con Él, Su ley natural no habría sido sabia.
Aceptar eso, no es tener buen concepto de Dios. No es amar a Dios sobre todas las cosas.
En el abanico de ondas electromagnéticas, accesible a mediciones por medio del laboratorio
radiestésico, se unifican armónicamente una ciencia multidimensional, con una religión esencial
multidimensional, los cuales no dependen de los tabúes o axiomas que inventa el hombre, sino de la base
común de la ley natural de Dios. De la cual conocemos tan poco, que la actitud de encerrarse a no querer
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nacer, adentro del huevo del fundamentalismo, científico burdo, religioso burdo, filosófico burdo, o de la
ideología que sea, frena todo desarrollo.
El ser humano es multidimensional. La ley natural, y el cosmos, también lo son. No debiéramos
conformarnos con menos.
La sigla SFO significa: “Semi-filosofía Cósmica (o Multidimensional) de Ondas Formas”.
Todo ser, concepto o cosa manifestada naturalmente, o divina, mide su vibración en el arco iris de
frecuencias electromagnéticas, por medio de la radiestesia.
Hasta Lo Divino vibra, y en parte se puede hablar de Aquello, usando estos 8PSFO. Sin olvidar
la frase MADI del sabio Shankaracharya, que mide VC97%: “Absoluto Es Aquello ante Lo cual las
palabras retroceden”. Shankaracharya, o Avatar VC97%, o el Santo de Shirdi, o dios Shiva, o
Jalaludd’in Rumi, el fundador de la orden de los derviches danzantes, según mediciones de este autor,
obviamente, a confirmar, serían el mismo ser evolucionante, que mediría VC97%. Restándole 2% para
fundirse con Dios. Este ser evolucionante avanzado, habría encarnado varias veces en la Tierra, no
necesitándolo, sino para ayudar. Sin ayuda transdimensional, el hombre se autodestruye.
Otros maestros miden más: Krishna, VC98%. Vasishtha, Radharani y Suka, VC97,5%. En
concepto SFO, la frase: “todos los seres evolucionantes vamos para VC99%, en el largo plazo”, mide
MADI, o 100% de verdadera, en la TVF, o Tabla Radiestésica de Verdades o Falsedades, sobre la ley
natural. No debiéramos extrañarnos, que en algún momento de la evolución espiritual, todos los humanos
que ahora estamos en el planeta Tierra, alguna vez vamos a llegar al nivel de dioses, lo cual ocurriría en
VC82%, según mediciones a confirmar por otros.
Las vibraciones cósmicas de seres, conceptos, de Dios, se pueden medir radiestésicamente, así
como varias funciones.
Dudón: ¿Cuántos dioses hay?
Sefo: Hay tantos dioses como seres evolucionantes con VC82% o más. El dios Brahma, el dios Shiva, el
dios Vishnú, el dios Krishna, la diosa Laksmi, la diosa Parvati, la diosa Radharani, y el dios fulano,
cuando cualquiera de nosotros llegue a VC82%.
Payaso: El “subconjunto de X”, vale para todo representante de fulano que califique. O que ya haya
calificado previamente.
Ateus: ¿Te ganas el rango de “dios”, porque Dios tira los dados? ¿O por designio de algún gobernante?
Sefo: Te ganas el rango de “dios” después de tres días de Brahmán, y fracción. Y habiendo hecho las
cosas medianamente bien. Serían como tres ciclos de 75 mil millones de años terrestres, más fracción,
que se podría consultar por radiestesia. Ganas el nivel vibratorio de un dios cuando ya te olvidaste de tirar
los dados de tus deseos. Los gobernantes humanos típicos son cero aporte en materia espiritual. Nadie
te libra de levantar energía en tus propias vibraciones, para lograrlo.
Preguntócrates: Explica más sobre el existir ampliado, o chiansar. Y sobre por qué consideras que la
palabra existencia es demasiado pobre.
Sefo: El existir ampliado es sinónimo de “chiansar”, una palabra nueva SFO, que deriva de Sat Chit
Ananda. Cuando en SFO se dice: “todo lo manifestado chiansa”, se afirma que seres y cosas
manifestadas, son tales, en términos de los ocho principios SFO. Los cuales son presentados
como leyes naturales universales, que aplicarían a todo el espectro de frecuencias.
En planteo SFO, la palabra “existencia” es muy pobre para representar todo, no basta un
principio, son necesarias las ocho categorías básicas SFO, para permitir mejores respuestas
sobre todo lo manifestado, tanto seres vivos como objetos y seres inanimados. Ninguna categoría
SFO funciona sola, aislada de las otras siete. Y podría darse que más adelante agreguen otras.
Según Shankaracharya, Absoluto Es Aquello ante Lo Cual, las palabras retroceden. Una vez que
“La Primera Causa” comienza a producir la diversificación universal, pretender explicar todo con apenas
un principio, es pobre. Y antes de tener principios suficientemente fiables, es tarea imposible explicar lo
suficiente sobre la ley natural multidimensional.
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Preguntócrates: ¿Qué es la ofo? Da ejemplos.
Sefo: La onda – forma (“ofo”) es la “unidad básica del existir relativo ampliado, o chiansar”, en SFO. El
existir ampliado, o chiansar, integra necesariamente a los ocho pares SFO, (8PSFO), como categorías o
principios.
Son ondas formas u ofos los cuerpos de los seres evolucionantes, o sus células, o sus partes, o
cualquier cosa manifestada, de los cuales destaca el par “cambio / no cambio”, que a su vez puede ser
expresado como: “onda / partícula”, “onda / inercia”. Una parte más densa e inerte, en complemento con
otra parte más dinámica, ondulante, energética. Los seres evolucionantes, con sus cuerpos psiquis, son
ondas formas de una categoría superior y más organizada que los pensamientos. (Ver T10-SFO, y T8SFO, el último, cuando pueda ser terminado).
Preguntócrates: Sugieres que el hombre de la dimensión Bhur, no está en condiciones de conocer la
verdad, mientras utilice solo sus cinco sentidos ordinarios. Explica más sobre qué es la verdad, en SFO.
Sefo: La Verdad Es Dios, y Su ley natural. Nosotros, los humanos, solo teorizamos sobre esta verdad.
Opinamos, desde el nivel que podemos lograr mediante cuerpos-psiquis de esta dimensión Bhur, o
Burda.
Necesitamos que nuestras opiniones se vayan acercando a como es la ley natural en sí. Para lo
cual, disponer de principios multidimensionales resulta indispensable. Estos principios deben ser
entendibles en lenguaje humano empático. O perderán poder comunicante y se aislarán, como tantos
lenguajes del mito de la Torre de Babel. La idea de esta torre, es que fuera tan alta, como para llegar
hasta el cielo, hasta Dios. Parte del mito, es que la Torre de Babel fue abandonada, por considerarla
misión imposible. Apilando piedras, no se llega, ni al cielo, ni a Dios.
Todo sistema dirigido a humanos, debe usar lenguaje humano. Y para ello necesita eludir exceso
de abstracciones, como ocurre al tratar de reducir todo a apenas un principio.
Las tres dimensiones son entendidas como campos chiansares, es decir, lugares donde se
manifiesta diversidad de unidades individuales relativas, que evidencian los ocho principios SFO. Seres
evolucionantes y cosas.
Las tres dimensiones están ubicadas en distintos rangos de frecuencia electromagnética, fuera
de las cuales nada puede estabilizar existencia, ni relativa ni absoluta; desde VC99% a VC125% está la
dimensión divina, más allá de las individualidades.
Preguntócrates: ¿Cuáles son los 8PSFO?
Sefo: Los ocho principios SFO, son:
(1) Existencia relativa / absoluta.
(2) Sabiduría / ignorancia.
(3) Armonización o desarmonización de opuestos.
(4) Vida / antivida.
(5) Poder / no poder.
(6) Interacción o aislamiento entre Dios, los seres vivos y las cosas.
(7) Cambio y no cambio.
(8) Las formas y las funciones de lo manifestado.
Más adelante se analizará, (o el lector, o la lectora podrán analizarlo), la imposibilidad de quitar
ni uno de estos principios, sin alterar todo el orden universal, hasta el punto de volver imposible su
funcionamiento. En el R12-SFO se analizan algo más estos principios, con ejemplos. Mientras dure la
página www.internetcosmico.com, estando “aterrizado” este autor, se podrán bajar gratis, éste y otros
tomos.
La cultura multidimensional estilo SFO se relaciona directamente con el entendimiento y
aplicación de estas ocho leyes de la naturaleza, u ocho pares pares de opuestos universales y
multidimensionales.
Dudón: ¿Cuál es la menor ofrenda que un creyente universalista le puede hacer a Dios?
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Sefo: La menor ofrenda que le puede hacer a Dios alguien que dice: “amo a Dios sobre todas las
cosas”, es ofrecerle a Dios el mejor concepto que pueda construir o conseguir sobre Él. Y ciertas
escrituras, según las cuales “Dios amor creó el infierno eterno”, presentan conceptos, no malos,
sino pésimos, de Dios. Ofensa que se ha estado perpetuando en el tiempo más de lo conveniente
a la paz mundial.
Preguntócrates: ¿Qué aspectos importantes miden VC en la TVC, relacionados con la evolución
espiritual, en resumen?
Sefo: Un resumen básico de estas vibraciones, que se detallan en el tomo T0-SFO, es:
•
El espacio burdo mide VC0%.
•
Los animales burdos comienzan en VC15%, y los vegetales están algo más abajo que
eso.
•
La transmigración burda desde animales irracionales a racionales, ocurre en VC18%.
•
La humanidad año 2012 mide VC23% promedio.
•
Un emborracho o drogado hasta perder la conciencia, baja temporalmente a VC04%, la
frecuencia de la autodestrucción. Después se recupera, salvo que reincida frecuente.
Cuando comenzó la peor plaga de peste negra, Europa medía bajo VC10% en
promedio.
•
Cuando el hombre, individual o social, se degrada a extremos próximos a VC04%, atrae
todo tipo de desgracias. A la inversa, del aumento de VC, derivan mejores
causalidades. Los medios se reúnen alrededor de la armonía.
•
El espacio del Astral mide VC40%.
•
El espacio causal mide VC75%.
•
Todo lo manifestado está entre VC0% y VC100%.
•
La fusión del hombre con Dios se produciría en VC99%. Más arriba que VC99%, no hay
egos, no hay seres evolucionantes, todo Es divino.
•
Entre VC99% y VC100%, se mide que está El Aspecto Personal de Dios, o Matriz
Cósmica, o Madre Divina, o Gayatri, o Shakti, o Trimurti. En VC100% termina lo que
tiene principio y término en cada día de Brahmán.
•
Superior a VC100%, está la vibración suprema, eterna, de Dios, que tiene un máximo
en VC125%, VC-OM. Varios nombres de Dios, al pronunciarlos, miden VC125%, tales
como: OM, Brahmán, Alá, Dios, Jehová, Siva, etc.
Preguntócrates: ¿Por qué plantear la SFO según las líneas de ciencia ficción cultural y teísmo
universalista?
Sefo: Considerando el apego que los humanos tenemos a nuestras tradiciones, y la cantidad de
tradiciones que hay, solo pensar que en algún futuro pueda haber un pensamiento más universal y
unificado, parece ciencia ficción, o simple fantasía.
Lo que rompe demasiados paradigmas, debe ser planteado como ciencia ficción. De las novelas
de Julio Verne, parte se confirmó siglos después, otras, todavía se piensa que son imposibles. Como
llegar con el cuerpo biológico vivo al centro de la Tierra, y después salir, aprovechando la erupción de un
volcán. La presión, el calor, los gases, cualquiera de ellos, es condición letal suficiente.
Julio Verne sirvió de inspiración a gran cantidad de científicos, como los que pusieron naves en
la luna. Con la SFO se pretende indicar caminos transdimensionales posibles, ya se verá qué tan
verdaderas o falsas son estas afirmaciones. Ahora ya no se trata de llegar a la luna, sino a los cielos
altovibrantes interiores.
En concepto SFO, fundamentalismo y universalismo son opuestos complementarios. Cada uno
de ellos tiene o tuvo validez en diferentes tiempos o etapas del desarrollo humano, individual o social.
Pero no pueden dominar simultáneamente. La historia muestra cantidades de guerras por motivos
fundamentalistas.
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El fundamentalismo tradicionalista se plantea a sí mismo como una verdad absoluta,
escrita o no, que es impuesta a la persona desde su medio, sin importar lo que esta piense. De
preferencia, esta imposición ocurre en la infancia, y es utilizada por los tradicionalistas para
preservar sus tradiciones en el tiempo. Hasta les dicen que deben matar para imponer sus
tradiciones, a los no creyentes.
También es posible que una persona se imponga fundamentalismos ideológicos a sí misma, o
que no pueda evitar tenerlos, y pretenda imponérselos a otros, especialmente si se encuentra en un
puesto de poder, y es un dictador.
La historia abunda en dictadores de culturas o religiones fundamentalistas que se plantean a sí
mismas como verdades absolutas, en gobernantes que se autonombraban dioses, etc.; en demasiadas
ocasiones, incluyendo “permisos” para matar, encarcelar opositores políticos, o robarles sus bienes,
deportándolos, para sacarlos del medio.
El universalismo estilo SFO, se presenta a sí mismo como una ciencia ficción, pues en el
mundo de ideas del lector, o lectora, necesita ser validado en lo que cada cual escoja para
aplicarlo a su vida y visión del mundo. Parte, o nada. En el contexto de: “toda verdad humana es
parcialmente falsa”, según se desprende de lo dicho por el egipcio Hermes Trimegisto hace 3000 años.
Para alguien que se oponga a la SFO, quizá toda la SFO será falsa, o carecerá de valor.
Pudiendo hasta irritarse con que otros la validen, lo cual ocurrirá con los apegados en exceso a sus
propias ideas. A un universalista, le importa poco que otro piense distinto, pero sabe que ese otro no
tiene derecho a dañarlo, por pensar diferente.
En el mundo psíquico de zutano, podría ser falso lo que a fulano le parezca obvio. A pesar
de lo cual, es posible que ninguno de ellos tenga la razón universal. Pues la razón universal a la
cual deberíamos tender, en concepto SFO, queda determinada por el mejor entendimiento de la ley
natural, tal como esta es. De lo cual sigue que el grado de conciencia que se tenga de ella, es
importante. Para lo cual, lo que debe desarrollarse, es el conocedor, la persona.
La SFO propone un método multidimensional para ir ganando un mejor concepto de la ley
natural. A confirmar si es válida o inválida para propósitos como vivir la vida individual, o social. Vale
decir: La verdad absoluta Es como Es, no importa lo que fulano o zutano piensen. Y la verdad
relativa, es como cada persona, o grupo de referencia, cree que es.
El universalismo estilo SFO plantea que “Toda afirmación es ciencia ficción para fulano,
hasta que fulano la considere suficientemente coherente como para aceptarla. En lo práctico
personal, cada persona escoge a qué apuesta o no apuesta”.
Los humanos pensamos con base en informaciones relativas. Aunque los fundamentalistas
crean que solo sus ideas son verdades absolutas, los universalistas no concordamos con esa afirmación.
En concepto teísta universalista estilo SFO, La única verdad absoluta, Es Dios, y Su ley natural
que mueve al universo. Y lo que afirme cualquier humano, no pasa de afirmación humana, que puede ser
más verdadera o falsa, en el contexto de la ley natural generada por Dios para manejar a este universo
en desarrollo.
Preguntócrates: ¿Qué concepción filosófica usas para enfocar la teoría del conocimiento SFO?
Sefo: La concepción filosófica para enfocar la presente teoría del conocimiento, es la “Semi Filosofía
Cósmica de Ondas Formas”, SFO.
Dudón: Me parece demasiado rimbombante el nombre de “filosofía cósmica”, aunque tenga de atenuante
al “semi”. ¿Por qué ese nombre?
Sefo: “Cósmica”, porque considera en su alcance todo lo que está en el abanico de frecuencias
electromagnéticas, desde Dios hasta la última partícula. “Semi”, porque para quitarle esa palabra,
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y dejar “filosofía cósmica” sola, se necesita la capacidad de conocer al Ser, de ver la ley natural
como es, y eso al 2012, aparentemente nadie en la Tierra está en condiciones de lograrlo.
Lo de “semi”, es porque estos planteos SFO son todos desarrollables en el futuro. Si la SFO no
se pierde. Se invita a realizar sus propios desarrollos, a todos los interesados, tomando algunos de estos
ingredientes.
Lo de “cósmica”, es porque con los ocho principios se pretende una aproximación a como podría
ser la ley natural multidimensional.
Lo de “semi”, alude a que no se puede tener gran precisión ahora, con el grado de
contaminación psico-física que tenemos los humanos, y a que muchos de los datos y conceptos han sido
recopilados vía ICR, Internet Cósmico Radiestésico, mediante métodos que recién comienzan a ser
aplicados.
Algo más para “semi”: Pretender que radiestésicamente se puede medir el porcentaje de
realización de los seres evolucionantes, o vibra cósmica, o VC. Y priorizar la validez de la información de
quienes midan más VC. Maestros de diferentes tradiciones, especialmente asiáticos. Mientras más alta
VC logre fulano, mayor acceso logrará a la información sobre como funciona la ley natural.
Aunque desde la conciencia típica terrestre no se pueda visualizar “el más allá”, la parte alta del
abanico de frecuencias electromagnéticas, en SFO se propone la radiestesia para comenzar a pesquisar
información sobre lo ubicado en esas más altas vibraciones.
Y se sugieren métodos para elevar la VC, ya que la precisión depende de esta última. Al
acercarse a Dios, la precisión, el manejo de la ley natural, aumenta.
Preguntócrates: ¿Cuál es el alcance de los 8PSFO?
Sefo: El alcance de los 8PSFO es todo el abanico de ondas electromagnéticas. El más acá y el más allá.
Preguntócrates: Explica más.
Sefo: El alcance es todo el abanico de frecuencias electromagnéticas. Los ocho principios se proponen
como válidos para lo que mide vibración radiestésica en la TVC.
La TVC es una tabla para medir el porcentaje de realización de Dios de todos los seres
evolucionantes.
En el minicurso de radiestesia, y en el T0-SFO, hay métodos para medir la vibración cósmica de
los seres evolucionantes, y de Lo Divino, basándose en las tablas radiestésicas, que son fácilmente
imprimibles, por estar en pdf. Puedes medir la VC de Dios, del alma, o de quienes algunos humanos
llaman “dioses”. Y también notarás que al preguntar la VC de ciertas invenciones humanas, el péndulo ni
se mueve.
En la TVC se mide la vibración cósmica, VC, de lo manifestado y Lo Divino, pero no de las
invenciones humanas. Lo manifestado está entre VC0% y VC100%. En lo manifestado se miden
cuatro sectores diferentes en rango vibratorio:
• (Uno) El primer sector, comprende entre VC0% y VC35%, corresponde a la dimensión
Burda, o Bhur.
• El segundo sector, abarca el rango VC40% a VC65%, y corresponde a la dimensión
colectiva, o universo Astral o Sutil, en sánscrito, Bhuvá.
• El tercer sector es el universo Causal, o Svahá, y este radiestesista mide que está entre
VC75% y VC100%.
• El cuarto sector, incluido en el Causal, solo que de naturaleza divina, es el sector
“Matriz Cósmica”, o Gayatri, o Shakti, y se encuentra entre VC99% y VC100%. En este
sector, Dios se manifiestaría a Sí mismo, para hacer posibles los procesos de creación,
mantención y disolución de los tres sub-universos contenidos entre el 0% y el 100% de
la TVC. Y estos procesos se agrupan en ciclos que duran lo que en SFO se llama “un
día de Brahmán”, concepto proveniente de la tradición India.
Preguntócrates: ¿Qué mide la más baja vibración?
Sefo: Para medir qué tiene la más baja vibración, se necesita lo que este autor llama “Tabla OM del Día
de Dios”. Tabla que este autor, al 2012, no ha terminado de desarrollar.
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Esa tabla circular divide cada día de Brahmán en 60 horas absolutas. Una hora difiere de la
siguiente, en una potencia de diez, en la escala de frecuencias electromagnéticas. Según lo medido hasta
ahora, la condición “frecuencia más baja”, ocurriría con el Big Bang de la dimensión Bhur. Y eso
corresponde a VC0%.
Este autor propone una primera relación matemática entre VC y frecuencia electromagnética,
que deberá ser confirmada después. El espacio del universo Burdo mide también VC0%. VC0% mide el
punto de inflexión donde termina el semiciclo expansivo del día de Brahmán, y comienza el semiciclo
contractivo. VC0% correspondería a una frecuencia electromagnética de diez a la menos cuatro Hertz.
Más antecedentes sobre el concepto SFO del día de Brahmán, se entregarán, Dios mediante, en
el T8-SFO, alrededor del 2014.
En la Tabla OM del día de Brahmán, se correlacionan VC, frecuencia electromagnética, y horas
absolutas, mediante una relación matemática simple entre la VC y los exponentes de las frecuencias
electromagnéticas.
Una vez que la Tabla OM sea desarrollada completamente por los radiestesistas expertos que al
2012 todavía están por entrar en escena, se podrán responder varias preguntas como la que haces. Este
autor no se considera con la precisión radiestésica suficiente, como para medir esas inmensidades de
tiempo. Pero debe informar sobre los métodos.
Preguntócrates: ¿Qué paradigma se rompe, al agregar la radiestesia, en el tema de verdades o
falsedades de afirmaciones?
Sefo: Se rompe más de uno. La filosofía es considerada como algo general, inasible, sin la exactitud de la
física o las matemáticas, e indemostrable, a no ser por el solo uso de la razón.
Este autor presupone que Dios, en Su sabiduría, diseñó Su ley natural de modo que hasta
los seres de la dimensión Bhur, (la más alejada vibratoriamente de Dios, la de más baja frecuencia,
y mayor tamas, o inercia ignorante), pudiéramos consultarle nuestras dudas, chatear con Él, o con
seres avanzados que Él designe.
Es lógico que de Un Dios sabio derive una ley natural coherente, y eso incluye que los
ignorantes de abajo no nos estemos matando para siempre por diferencias fundamentalistas ideológicas;
para lo cual, alguna vez habremos de aprender a medir verdades. Cuando logremos la vibración
suficiente como para merecerlo.
Según lo cual, y porque Dios Es sabio, debería haber en Su ley natural, algún método que
permita medir verdades o falsedades de afirmaciones. Y algún Internet Cósmico de dónde bajar
información.
La teoría filosófica SFO, presenta la particularidad de proponer la medición del porcentaje
de verdad o falsedad de las afirmaciones, en el contexto de la ley natural, por medio del
“laboratorio radiestésico”, usando péndulos y tablas radiestésicas.
Al sentido humano que sustentaría tales mediciones, este autor le mide VC50%, una vibración
típica del universo Astral, de la guna rayas.
Mediciones obviamente polémicas, especialmente para quienes no consigan mover péndulos, o
que pre-conciban oponerse, para priorizar lo suyo.
¿Cuándo le ha disgustado la polémica para buscar la verdad, al filósofo?
Solo que esta polémica, en el fondo, es de cada uno consigo mismo. Porque nadie ajeno nos va
a demostrar nada, si no queremos creerlo. Son nuestras propias experiencias las que valen en nuestros
respectivos ámbitos individuales.
Se trata de una polémica sobre lo transdimensional. En parte, queda fuera del alcance de los
sentidos ordinarios de la dimensión Burda. Acá abajo solo vemos el resultado de las consultas, por como
se mueven los péndulos. De acuerdo a convenios previamente establecidos.
Preguntócrates: ¿Tiene algún objetivo evolutivo la Teoría del Conocimiento SFO?
Sefo: El objeto de la teoría del conocimiento SFO, es proporcionar un modelo teórico-práctico para que
otras personas le encuentren más sentido a mejorar su calidad de interacción con Dios, aumentando su
vibra cósmica promedio. Y, la frase de Cristo: “Buscad primero el reino de los cielos, y lo demás se os
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dará por añadidura”, es una frase MADI, que no fue distorsionada por el Imperio Romano, o por la
carencia o cambio de significados de palabras, como otras. Pero a fulano no le basta ser bueno él, si
tiene un vecino asesino múltiple. O si el mercado alimentario está infestado de basura que emperifollan y
venden como alimento. Tanto que, para los años 80, el japonés Tomio Kikuchi, antiguo líder de un sector
de la Macrobiótica brasilera, decía: “en las ciudades no están vendiendo alimentos. Todo adulterado, por
conveniencia comercial”.
Sarcásticus: La frase: “pon tu mejilla para que un delincuente te pegue, y luego la otra, indefinidamente,
hasta que te mate o se canse de pegarte”, mide 100% de falsa en la TVF, y también en el sentido común
de los no fundamentalistas. Cristo ha de haber dicho algo más cercano a la no violencia, que fue
cambiado a un “dejarse pegar” debilitante. Era conveniente a los fines del Imperio Romano, tener un
pueblo pacífico, al que intentaban mantener en calidad de noble bruto, para poder abusar mejor de él. En
ninguna sociedad armónica se entregan armas ideológicas a los humanos demonios, para que
predominen. Según Avatar VC97%, los humanos demoníacos piensan, respecto a sus semejantes: “no
me importa si me sacas un ojo, con tal que yo te saque los dos”. Y como no basta pedírselos por favor,
que dejen de hacer daño, no se puede tener actitudes pasivas al respecto. Eso tampoco significa irse al
extremo opuesto. En procesos vitales, la armonía se pierde por exceso, pero también por defecto. Y la
justicia es un proceso vital, que en la Tierra se antivitaliza cada vez que no funciona bien.
En sus guerras, los soldados romanos no iban a poner la otra mejilla.
Preguntócrates: ¿Para qué sirve elevar la VC?
Sefo: El objetivo natural para el cual existen los seres evolucionantes, es para realizar a Dios,
después de haber aprendido suficientes lecciones sobre cómo se debe practicar la ley natural, con
amor a todos los seres, y a Dios. Elevar VC de largo plazo, se define como aumentar el porcentaje
de realización de Dios. La única manera de superar el tamas, luego el rayas y por fin el satva, es
aumentando el porcentaje personal de realización de Dios. El alma está más allá de esas tres
gunas, o modalidades vibratorias universales. Superar los gunas es lo mismo que iluminar los tres
cuerpos-psiquis, pues cada cuerpo psiquis está dominado, preferentemente, por una guna.
La persona dominada por la inercia ignorante debe dinamizarse. Pero al dinamizarse,
cometerá errores, dinamismo desarmónico, el cual debe ser armonizado. De inerte no se llega a la
armonía, sin pasar por el dinamismo desarmónico. La armonía no se logra sin un dinamismo que
exponga a errores, así como un bebé no aprende a caminar sin costalazos.
A mayor VC, mayor facilidad para darse cuenta de cómo es la ley natural. La ignorancia interna
sobre Dios se transforma, poco a poco, en sabiduría, al aumentar el porcentaje de realización de Dios, o
VC. Según este autor mide, bajas vibras atraen desgracias y enfermedades, altas vibras atraen
bendiciones en términos evolutivos, y hasta de recursos y salud. Todo según merecimientos
personales.
Los recursos se reúnen alrededor de la armonía disciplinada, y se dilapidan en las guerras, en
toda clase de derroches. Las cárceles son lugares bajovibrantes que atraen muerte. Y los lugares
demasiado antivitalizados, bajo VC10%, también. Lo más letal es llegar a VC04%, la frecuencia de
autodestrucción.
Elevar VC es la razón por la cual estamos en la Tierra, ello acerca el momento de realizar a Dios,
que es el objetivo de la evolución transdimensional de todos los seres evolucionantes. Todo medible.
Subir la VC es bueno, bajar la VC es malo. Se deja de evolucionar en VC99%, la frontera de unión de
los seres evolucionantes con Dios. Esta frase mide MADI, (100% de verdadera como concepto de ley
natural, en la TVF). Y todos vamos para VC99%, tarde o temprano llegaremos. De VC99% para arriba, ya
no puede haber la diversidad “seres evolucionantes”.
Por supuesto que este autor pudo haberse equivocado al medir. Tema para futuras mediciones,
por terceros. A buenas “antenas”, buenas mediciones. Manteniendo la VC alta, mejores probabilidades de
medir bien. Y no basta conocer cómo subir la VC; también se necesita conocer qué conductas la
degradan, para evitarlas. Al menos si hay interés en elevar el porcentaje de realización de Dios personal.
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Elevar VC ayuda al propio proceso de vivir, ayuda a “autoformatear la parte degradante de su
propio disco duro psíquico”, el cual ya está programado con tradiciones, costumbres, efectos de la
propaganda comercial, y otros, por lo general, bajadores de la VC.
La VC es la variable fundamental de los seres evolucionantes. A países con buena VC, les va
mejor que a los que miden menos VC que una gallina.
Preguntócrates: ¿Aporta algo la SFO al estudio de la relación de los distintos tipos de conocimiento,
científico, humanista, etc.?
Sefo: Los principios multidimensionales son un aporte racional a estos tiempos de cabos
transdimensionales sueltos, en que la gente más futurista ya advierte que la realidad es bastante mayor
de lo que perciben los cinco sentidos ordinarios. El fundamentalismo ya está dejando de funcionar, en
todas partes se están revelando contra eso. Y los que se creían santos, oficialmente, están demostrando
que no lo eran tanto. Como dijo Swami Sivananda: “Nos movemos entre distintos tonos de gris.
Grises más claros, grises más oscuros”. Otra frase MADI. Sivananda mide una alta VC.
Proponer que Absoluto y relativo se pueden analizar en un abanico de ondas electromagnéticas,
ondas relacionadas con la vibra cósmica, ayuda a integrar más allá con más acá, religión con filosofía y
ciencia. Al menos en quienes consigan replicar algo de las mediciones de este autor en la TVC, sin
importar que sean 100% iguales. En ningún inicio se logra perfección. La raza humana, con apoyo de
arriba, podrá desarrollar estos métodos SFO.
El laboratorio radiestésico de conceptos, de verdades y falsedades, es otro aporte, por más
discutible que parezca al comienzo. Es torpe rechazarlo, sin haber siquiera intentado medir.
Si no tenemos idea de la dimensión Astral, algunos costalazos tendremos que darnos al
comenzar a analizarla racionalmente. Niño que ni intenta gatear, ni dar primeros pasos, no aprende a
caminar. Para él, comenzar con la ley natural, que en su presente vida le parece nueva, de aprender a
caminar, es visto como un juego. También podríamos ver como un juego fascinante, en la parte
aprendizaje, el tema del péndulo, la indagación transdimensional. Algunos radiestesistas dicen: “cada día
descubro algo nuevo”.
Este autor está acostumbrado a desarrollar proyectos eléctricos y de instrumentación para la
gran minería, en propuestas. La documentación de los proyectos debe ser lógica. Los libros SFO han sido
reestructurados muchas veces, según van cayendo los paradigmas tradicionales en los que este autor se
basaba. La idea con la SFO, es desarrollar un método evolutivo, valiéndose de documentos y dibujos.
Proyecto que debe ser lo más coherente posible con la ley natural que sirve para realizar a Dios.
Haciendo las cosas bien acá abajo. Y hacerlas bien, de nuevo, significa pensar, hablar y actuar, de una
manera que eleve la VC.
En SFO se considera que todo es incierto, hasta cuando tengamos la certeza absoluta y
permanente -a no mediar errores alimenticios o de otro tipo-, que se tendría en VC86%, al abrir la
ventana a Dios, el alma. Antes, nuestro ego está dominando la situación, con su ignorancia. Con el alma
bloqueada. Por este bloqueo, creemos ser individuos separados de La Totalidad Divina.
La SFO aporta un sistema filosófico experimentable. Lo cual la hace diferente de cualquier
filosofía occidental académica hasta el momento, y su único precedente es la filosofía de los maestros
asiáticos. Pero hay diferencias que para el conocedor de esas filosofías indias resultarán obvias.
En SFO se postula que cualquier afirmación humana, si tiene asidero con la ley natural,
puede ser medida en las tablas de verdad / falsedad SFO. Si es invento humano, el péndulo no se
moverá. Y si resulta ser abiertamente antivital, o completamente errónea respecto a cómo la ley
natural es, medirá 100% de falsedad en la TVF. O 100% de anti-religiosidad, en la TRA.
No todos los desarrollos de lenguaje que el hombre considera lógicos, y que parten de axiomas,
miden vibración en la TVC. Esa fue una medición inesperada por este autor, que antes daba más crédito
a la ciencia y al pensamiento humano burdo, tamásicos. Muchas afirmaciones científicas, o ecuaciones
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físicas, pueden ser medidas, en su porcentaje de verdad o falsedad. A las que les falta algo, no miden
100%+.
Hay una variable incidente en las ecuaciones de física, que no se ha estado considerando
completamente. Según mide este autor, la ley natural varía con el avance de la hora universal del
día de Brahmán. Diez mil años es poco tiempo para notarlo, pero la cosa cambia al usar procedimientos
de la psiquis astral.
En el T8-SFO se mide bastante sobre esos temas. Por ejemplo, las llamadas constantes
universales no serían las mismas ahora que durante el Big Bang. Y de la constante gravitacional,
esa que determina si el universo se está expandiendo o contrayendo, se mide que no es
constante. La fuerza de gravedad era expansiva al inicio del Burdo, o no habría podido comenzar el
Burdo. No habría pasado de ser un gigantesco agujero negro. Ciertas “constantes” universales dependen
del tiempo cósmico. Al principio, el universo era expansivo. Al final, será contractivo. Todo lo que
comienza, termina. En esta ciencia ficción SFO, se mide que hacia el final del Burdo, se volverán a reunir
los semi-universos burdos de materia y antimateria, para que la suma de cargas eléctricas vuelva a ser
cero. El flujo espacio-temporal se recogerá sobre sí mismo, en el mismo lugar desde el cual partió. Todo
medible. También se mide que parte de la “energía oscura” que está haciendo acelerar al universo, sería
la fuerza electromagnética entre universo y antiuniverso. Entre materia y antimateria. Los cuales no
pueden fluir por cualquier parte, ni de cualquier manera, sino por trayectorias primero expansivas y luego
contractivas. Ninguna materia puede moverse por donde no ha sido creado espacio. Al llegar a los
extremos, o antes, las trayectorias se curvan. Todo medible.
Cuando se ha logrado un mínimo de VC, estudiar la relación entre los distintos tipos de
conocimiento se hace más fácil, con ayuda de la TVC, la TVF, y los 8PSFO. Siempre con el marco de la
ley natural de fondo, y con las limitaciones del radiestesista interfiriendo. Interferencia que deja de ocurrir
en altas vibras cósmicas. Más allá de VC86%, no son necesarios péndulos, libros ni varitas mágicas de
ningún tipo.
También puede ocurrir que alguna medición dé exacta, si Dios nos ayuda, por amor, aun
cuando no reunamos los requisitos de VC. Pero esa ayuda no puede ser predeterminada por el ser
evolucionante. Dios pone la información que quiere en el ICR, y el hombre baja lo que puede.
Considerando lo anterior, cada vez que se acuerda, este autor pide ayuda a Dios para medir sin
distorsionar tanto.
Que tanto el más allá como el más acá puedan ser medidos, cuando comiencen a haber
convergencia entre especialistas en estas mediciones, se moverá una parte no menor del velo de misterio
sobre Dios, Su ley natural, Su creación, y Sus seres evolucionantes.
Por el ICR se puede preguntar cualquier cosa, sobre la ley natural que sirve para vivir, y las
respuestas llegarán. Lo cual no ocurre con preguntas bajovibrantes, o mal hechas.
Varios temas de la problemática entre los diversos tipos de conocimiento burdo, o tamásico, se
analizan en los diálogos que siguen, sin pretender agotar cada asunto. La información tamásica, deja de
serlo, en la medida que seamos capaces de integrarla a lo multidimensional altovibrante.
La relación entre esta teoría filosófica y las diversas disciplinas científicas que también se
ocupan del conocimiento, solo se esboza acá, se desarrolla un poco más en algunos libros SFO, pero
este autor cree que podrá ser mejor desarrollada por los especialistas interesados de las diversas
disciplinas, gracias a sus conocimientos específicos en las respectivas áreas. En este sentido, la SFO es
para sugerir caminos multidimensionales de análisis y medición, pero hay mucho desarrollo pendiente,
que solo podrá ser completado por estos expertos en cada área. Que mejorarán sus métodos
investigativos, cuando tomen en cuenta lo multidimensional. Solo de esa manera el rompecabezas
universal comienza a converger a La Unidad.
Aunque los ocho principios y el laboratorio del ICR permitan una gran universalidad, las
preguntas especializadas solo las pueden realizar los especialistas de diferentes temas, obviamente
nadie puede dominar todas las especialidades. Y el planteo correcto de los problemas es la mitad de la
solución.
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Preguntócrates: ¿Cómo convierto una frase no-MADI, en frase MADI?
Sefo: Tienes que estar al tanto de algunas frases importantes que midan 100% de falsas en la TVF, y
necesitas ir midiendo lo que va resultando. Debes poder distinguir las frases que van contra el concepto
de Dios, que suponen muerte del alma, que confunden Burdo con Absoluto, y otras por el estilo. El libro
T6-SFO está dedicado a medir frases. La frase debe medir MADI, lo cual no siempre es fácil.
Preguntócrates: ¿Qué podría hacer algún especialista de cualquier rama de las ciencias, si quisiera
aumentar VC?
Sefo: Para formarse una idea sobre qué caminos sugiere la SFO, y si son o no del interés personal,
conviene darle una mirada a los resúmenes que más llamen la atención, por su título. El R1-SFO, es
importante y rápido de revisar. Las tablas, se pueden imprimir. La distinción entre universalista y
fundamentalista, es importante. La peor obstrucción evolutiva humana, es el encierro en el ego, en las
fronteras de las propias ideologías, especialmente cuando ya se es un adulto. Es un error confundir
conocimiento tamásico y conocimiento del alma.
De jóvenes, damos más tiempo a la investigación que de adultos. Como están los tiempos, los
adultos deben dedicar bastante tiempo a producir para sus familias. O para sí mismos, si viven solos, lo
cual también está difícil.
Salvo excepciones, los hábitos y las costumbres se van endureciendo, solidificando, con el paso
de una vida humana. Cualquier persona, especialista o no, que quiera aumentar VC, no lo conseguirá si
no revoluciona su modo de ocupar el tiempo. Lo anterior es una consecuencia lógica de la medición: “al
2012, el 95% de la humanidad está bajando su VC”. La VC sube, se mantiene, o baja, en función de la
conducta. La frase del Buda: “Pensamiento recto, palabra recta, acción recta”, mide MADI.
Se mide que solo recuperando lo que traíamos desde vidas anteriores, la humanidad daría
un salto evolutivo espiritual de VC30%. La primera meta, el primer gran logro, es recuperar lo
ganado en vidas anteriores, lo que no hayamos perdido con nuestros errores. La VC de corto
plazo se recupera con cierta rapidez. Con la VC de largo plazo, se tardarían 250 000
reencarnaciones en promedio, para superar solo la raza humana. Según lo cual, no basta
chasquear los dedos. Y peor si perdimos lo avanzado.
Cada especialista que desee aumentar la VC, puede partir por tomar en cuenta lo medido en la
TAVA, Tabla de Afinidad Vibratoria Alimenticia, si le interesa evitar pronto los peores “cortocircuitos a
tierra de la VC”. Para alimentos, ver T2-SFO. Para armonización intelectual de opuestos, ver T1-SFO.
Para meditaciones mántricas, ver T3-SFO. El T0-SFO es importante, porque da una idea general de la
SFO. Para investigar con radiestesia, sirve también el T5-SFO, que fue el tomo inicial. Pero también son
importantes varios libros que faltan por escribir.
Aparte terminar la revisión de textos anteriores, un resumen de los libros relacionados con distintos
aspectos de la Teoría SFO del conocimiento que pretende terminar este autor antes del 2014, si puede,
es:
T6.T7.T8.T9.-

Medición de Verdades y Falsedades en la TVF o TCD. (2011-2013)
¿Economía Orgánica Armonizante o Neofeudalismo Polarizante? (1990 – 2013).
Tabla Radiestésica OM del Día y la Noche de Brahmán. (2009-2014).
Semi Filosofía Cósmica de Ondas Formas – SFO. (1990-2014).

Diálogos sobre “Problemas de la Teoría SFO del Conocimiento”
Preguntócrates: Hay diferentes tipos de conocimiento, algunos más universales, otros más
fundamentalistas, que, posicionados en sí mismo, en ocasiones descartan (o han descartado en algún
momento histórico), al resto: (1) Conocimiento vulgar o del sentido común (2) Científico (3) Artístico. (4)
Filosófico. (5) Teológico.
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Para los partidarios del racionalismo científico, solo vale el conocimiento científico de la ciencia
humana terrestre (del Burdo). Para los fundamentalistas religiosos, sólo vale su escritura, como la
interpretan ellos. Para mucha gente de la calle, sólo su sentido común importa. ¿Qué tipo de
conocimiento prioriza la SFO, de esta lista?
Sefo: A esa lista le falta clasificar tipos de conocimiento según: la VC del conocedor, según los 3 gunas
(dimensiones), y el principal, el conocimiento supremo, que está más allá de las tres gunas.
La SFO prioriza el conocimiento multidimensional del alma, que los integra a todos, ya
que ninguno funciona bien mientras permanece aislado de los otros. Las tres gunas solo se
equilibran en el iluminado. La predominancia de una guna, se enfoca hacia el estilo de conocer
información de la dimensión donde domina esa guna. Burda, Astral o Causal.
La SFO es integrativa de la esencia salvable de estos cinco tipos de conocimiento burdo
por los que preguntas, los integra en el abanico de frecuencia electromagnética. Solo que en
comparación con el conocimiento supremo que se logra usando el alma sin impedimentos, los
conocimientos de las tres dimensiones, no son conocimientos totalmente confiables.
Podemos pensar ideas tamásicas, con la psiquis tamásica, en el Burdo. Información o
conocimiento burdo.
Podemos pensar ideas rayásicas, con la psiquis rayásica, en el Astral. Información o
conocimiento astral.
Podemos pensar ideas causales con la psiquis causal, en el Causal, desde antes de abrir
la ventana del alma. Con la psiquis Causal, podemos manejar información y conocimiento causal.
Después de abrir la ventana del alma, en VC86%, ya no pensamos con el intelecto, ni con
la mente. El pensamiento y palabra recta de los que hablaba el Buda, ya se han logrado, pues el
flujo informativo viene directo desde Dios, Del Cual el alma es consciente en o sobre VC86%.
Incluso, desde la apertura del alma para arriba, se entra a otra etapa. Se debe aprender a
ser instrumento de Dios, para reflejar bien Ese Inmenso Océano de Luz, por medio de las virtudes
del alma, con AMOR EN ACCIÓN.
Todo lo que acá abajo, en el Burdo, mida MADI, 100% de verdadero en la TVF, es tema
SFO, aunque solo se pueda llamar información o conocimiento burdo de calidad.
Parte del agua del océano podemos recogerla en un dedal. Eso es conocimiento burdo.
Parte del agua del océano podemos recogerla en un balde. Eso es conocimiento astral.
Parte del agua del océano podemos recogerla en un lago. Eso es conocimiento causal.
El conocimiento del alma es ilimitado, divino, porque las limitaciones proyectadas hacia
los seres evolucionantes, solo son del tipo de manifestación que comienza y termina. Y El Océano
del conocer divino, carece de límites.
La calidad del conocimiento varía según el tamaño del recipiente que lo contiene. Pero el
conocimiento universalista supremo, no tiene fronteras.
Solo ocurre conocimiento supremo cuando el ser evolucionante se ha liberado del dedal
tamásico, del balde rayásico, de los límites del lago causal, y ya se integró a lo representado como
Océano Supremo de Sabiduría. El Uno sin segundo.
La luz chiansar del alma, cuando se proyecta hacia lo individual, es como el rayo de luz
que sale de un punto del sol, y llega, por ejemplo, a una planta de lechuga en la Tierra. En la
analogía del sol-Dios, el sol tiene infinidad de puntos luminosos integrados en su superficie, que
conforman una unidad, La Cual ilumina en 360º. (Chiansar, existencia ampliada a los ocho PSFO
simultáneamente. Ver diccionario T10-SFO para más detalles).
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La SFO propicia rescatar el conocimiento burdo de mejor calidad, los MADIS, de cada
fuente, tradición, ideología o ciencia, o del Internet Cósmico, e integrar esa información,
descartando lo degradante, lo cero aporte.
Por un lado, la SFO es teísta universalista, huye del fundamentalismo. La SFO no es nihilista, no
se dedica a negar todo sin afirmar cosa alguna, lo cual mediría VC04%. El nihilismo extremo conduce al
fracaso.
Por otro lado, la SFO toma en cuenta las mediciones, razonamientos y experiencias científicas,
con algunas salvedades o modificaciones, dado que el enfoque multidimensional las requiere. Esta
pretendida inclusión de los otros cinco, no es tabuísta fundamentalista irracional, despreciativa del resto,
porque mide los conceptos filosóficos, teológicos y hasta racionales.
El marco en que se mide pretende ser el marco multidimensional en frecuencia electromagnética
de la ley natural de Dios, si se mide bien, por el ICR, usando radiestesia; se postula que es posible medir
los conceptos de la ley natural tal como es, buscando conceptos MADI, 100% verdaderos en el contexto
citado; para lo cual se requiere de radiestesistas profesionales, que a la vez sean un poco filósofos.
En SFO se considera que la ciencia burda realiza aportes al conocimiento Burdo, pero es
carencial por no considerar la multidimensionalidad. Y también se le pueden criticar otras cosas: la
ciencia humana es obviamente limitada.
La religión tradicional es criticable de estar contaminada con tamas, apego excesivo a
tabúes, incluso degradantes, que no pone en duda porque afirma que son palabra de Dios, sin
haber medido cosa alguna. Pero que en la etapa “aldea global”, sí es puesto en duda lo antivital,
cuando el humano comienza a incluirse en corrientes culturales internacionales, y nota, por
ejemplo, que en otras culturas no practican cierta clase de abusos que en su cultura sí son
impuestos por los fuertes a los débiles.
Entre diferentes religiones hay dogmas incompatibles, como “mi religión es la única que salva”,
que de ninguna manera pueden ser considerados conceptos universales siempre válidos. Además, con la
aparición progresiva de más y más cabos sueltos de conocimiento transdimensional, la presunta
hegemonía de las religiones hace tiempo que está en entredicho, y cada vez pueden sustentar menos
paradigmas. Al punto de que al leer más de una escritura religiosa, preguntándose: ¿Qué porcentaje de
las páginas de esta escritura me ayudan a ser una mejor persona hoy? Y es cosa de leer, no todas son
iguales, pero los porcentajes de aplicabilidad de algunas escrituras, suele no superar el 10%. Y algunas ni
eso. Con algunas joyas de sabiduría burda ocultas entre páginas y páginas.
Ateus: Los ateos nos hemos preguntado: Si hay escrituras religiosas obsoletas, dañinas, generadoras de
odio, ¿qué positivo aportan? Y si no tienen aplicación que haga superarse a los pueblos, si anclan a los
pueblos en el subdesarrollo, y los hacen perder terreno frente a otros, ¿para qué creer en religiones?
Para peor, convierten a la gente en reses atemorizadas de horrores que no existen, es decir, mienten,
para beneficiarse los jerarcas, con diezmos? Además, han causado muchos millones de muertos, en
guerras que solo ellos ven como santas. Prefiero ser ateo, y comunista.
Sefo: Hay de todo en este planeta, desde una VC próxima a VC80%, para abajo. Que las ideas de
cualquier religión, o filosofía, por más que sean buenas, se vean expuestas a humanos bajovibrantes de
cualquier visión del mundo, causa desprestigio al sistema de pensamiento que representa.
El tabú: “las religiones son el opio de los pueblos”, es tan falso como este otro tabú: “el
comunismo de la URSS fracasó, por lo tanto todos los socialismos y comunismos son malos y obsoletos”.
Hay otras opciones mejores, pero construirlas, dependen de que la gente que componga a esos grupos
esté bien inspirada en ideas naturales evolutivas.
La lógica tipo blanco y negro no funciona cuando el objetivo es lograr armonía entre
pensamientos opuestos, o divergentes. Históricamente, los más fuertes han aplicado el juicio: “el mejor no
creyente en lo mío, es el no creyente muerto”. Y, según cambian los personajes y la historia, la creencia
pudo haber sido el comunismo, la inquisición, o que invadir, violar, matar y robarle a gente de otros
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pueblos, era bueno, porque “está escrito”. Pero la antivitalidad, dónde sea, a poco andar, salta a la vista,
como degradante.
El ateísmo comunista también produjo millones de muertos, en la URSS. Cada persona, cada
pueblo, deberían poder tener claro entre qué opciones se elige, y las sociedades deberían poder
defenderse de las influencias fundamentalistas negativas.
Tratar de sacar todo de un texto burdo antiguo, llamado escritura sagrada, deja libertad a
muchas interpretaciones rebuscadas, como el test psicológico de las manchas. Cada predicador se
proyecta, interpretando. Los buenos pastores realzan lo amoroso, excluyen lo obviamente obsoleto, en
sus prédicas. Los malos pastores, realzan a Satanás y al infierno eterno, para asustar a la gente. De
gente atemorizada, a la cual se le ofrece salvación, si es crédula, las jerarquías pueden esperar que
produzcan más diezmos. Aun así, las nuevas generaciones necesitan buenos profesores, que los formen
en buenos valores culturales. Las nuevas generaciones necesitan aprender cómo se sube o se baja la
VC.
De ningún sistema educativo se debiera omitir los tres gunas, o modalidades vibratorias
de la naturaleza. No entender la necesidad de moverse, como los que dejan pasar los días
suplicando por el perdonazo eterno, es permanecer tamásico. No tomar como deber la
armonización de opuestos, causa permanecer rayásico, propiciando movimientos desarmónicos
de diverso tipo, que a la larga no pueden ser sustentados. Un tipo de dinamismo desarmónico
muy vigente, es la pecera caníbal que los poderosos imponen como economía. Peces grandes
tienen fauces grandes.
Ateus: ¿Qué diferente propone la SFO, distinto a opio?
Sefo: La SFO propone un universalismo razonable y medible, donde la Verdad Es Dios, y Su ley natural.
Los humanos, desde nuestras psiquis burdas, solo podemos opinar sobre si algo es verdadero o no. La
psiquis burda debemos usarla hasta no necesitar usarla, por estar usando más de la psiquis astral, o
rayásica. Ídem con las psiquis astrales y causal.
Cualquier afirmación humana, escrita, pensada o hablada, no cuenta con las preferencias de
todos. Ni siquiera las escrituras que ciertos grupos consideran sagradas. Sin importar lo cual, la ley
natural igual es universalista, permite la existencia de estos humanos que no hemos conseguido integrar
nuestro conocimiento, lo cual solo ocurriría de manera experimental en VC86%.
En VC86% el ser evolucionante logra equilibrio entre las tres gunas. Consigue balancear
las tres psiquis simultáneamente. Lo cual solo se logra dejando fluir, por la ventana del alma, el flujo de
energía vital organizadora, prístina, sin alteraciones. Y ningún humano 2012 mide esa VC de corto plazo,
ni más. Nadie llega a VC84%, salvo ocasionalmente.
Casi nadie es persona cielo-cielo, que consiga mantenerse arriba de VC75%. Predominan las
personas ancla, que saben bajar, pero apenas saben subir su VC. También hay personas cielo, con
menos de VC75%, pero que llevan una buena vida de servicio, y son vegetarianos. Sin ser vegetariano,
no se puede ser persona cielo. A lo más se llega a la etapa de persona ascensor.
La SFO incluye a la religión, pero no de una manera tabuísta fundamentalista irracional,
divergente, sino de un modo convergente. La SFO pone a todas estas formas de conocimiento, en lo que
tengan de válido, o MADI, bajo el alero común de la ley natural multidimensional.
Será interesante para unos, aburrido para otros, la opción de jugar a medir los conceptos
filosóficos, teológicos y hasta racionales, en cuanto a su validez respecto al marco de la ley natural de
Dios, si se mide bien, por el ICR, usando radiestesia.
Dudón: ¿Qué mides, en la TVC, sobre el conocimiento?
Sefo: Al medir en la TCD, el conocimiento sí puede ser perfecto, basta decir “conocimiento supremo”, y el
péndulo oscila en VC-OM. Además, todos los seres evolucionantes vamos a lograr el conocimiento
perfecto, en la medida que pueda ser logrado por seres evolucionantes, cuando lleguemos a VC86%.
Antes, cometeremos bastantes errores con nuestros modos de conocer.
En la TVC:
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Al decir “conocimiento burdo”, el péndulo oscila en VC04%.
Al decir “conocimiento astral”, el péndulo oscila en VC50%.
Al decir “conocimiento causal”, el péndulo oscila en VC90%.
Las mediciones obtenidas son las mismas que para las tres gunas, tamas, rayas y satva,
respectivamente.
Dudón: Usa la relación entre forma y función, y explica más sobre la diversificación de los tipos de
conocimiento, por guna, o dimensión, y cómo superarlos.
Sefo: El conocimiento SFO relativo es cuantizado, relativo a tres psiquis, una por dimensión. La función
del conocer, en cada dimensión, tiene su forma vibrante o densa que la soporta. Cada función natural que
realizamos, requiere al menos de una forma que la soporte, así como el ojo permite ver, con ayuda del
sistema nervioso, y otros. La mirada burda no es posible sin ojo burdo. La mirada astral podría
despertarse algo, aun estando en el Burdo. Lograrlo nos ahorraría muchos problemas. Pero ningún
progreso de poderes transdimensionales que valga la pena llega sin tiempo dedicado, sin elevar VC. El
tema no es diferente a la frase MADI de Cristo: “Buscad primero el reino de los cielos (de las altas
vibraciones, aumentando VC), y lo demás se os dará por añadidura”.
Una idea vaga de cómo es el conocimiento astral, más interactivo, de un nivel chiansar más
unificado, la tiene el que muere y lo resucitan, luego de haber pasado por el “juicio”, en que el portero del
Astral le muestra toda su vida en un segundo.
Cada una de las 3 psiquis “sabe” sobre una base vibratoria superficial diferente de conocimiento,
básicamente, tamas, rayas y satva. Esas tres psiquis vibran con diferente VC. Es como que un TV capte
de tres canales que transmiten en distinta frecuencia.
Dudón: Analiza algo sobre las diferencias entre lo emocional y lo racional, entre damas y varones, en el
plano del conocimiento, de la dimensión que sea, usando el par forma / función, y las tablas.
Sefo: Toda función bio-psíquica, es soportada por alguna forma bio-psiquica, en el Burdo. En cada
dimensión tenemos un cuerpo-psiquis para ser o estar, dentro de los rangos vibratorios de la respectiva
dimensión.
De alguna manera, se toma conocimiento de las propias emociones, unos más, otros menos.
Experimentamos ciertas emociones, cuando algo de nuestro cuerpo-psiquis vibra de determinado modo.
Las emociones que experimentamos acá abajo, son funciones en buena parte sustentadas por el velo
mental, o tercer velo de Shankaracharya.
Las damas son más fuertes en la parte emocional, en inteligencia emocional, que los varones.
Cuando están de buen humor. En una tabla de porcentajes simple, este autor mide radiestésicamente
que esa supremacía alcanza al 40% en promedio, y que la supremacía en razonamiento lógico de los
varones, también alcanza al 40%, en promedio. Lo cual no impide que haya diferencias de estos
porcentajes, en casos específicos, de damas muy racionales, o varones muy emocionales.
Los porcentajes deberán ser medidos por otros, para ver qué les da. Pero se aprecia en la
interactividad emocional de las damas con los niños pequeños, que es superior a la de los varones, en el
plano emocional. Sonríen (“resuenan en frecuencia emocional”) más damas que varones con los niños, y
esta afirmación no se debe tomar como absoluta, solo se está hablando de porcentajes medidos sin
pretender precisión alta. Pero la apreciación de estas diferencias entre damas y varones, parece obvia,
en general.
En las pruebas previas a la universidad, típicamente el promedio de las damas es superior en
lenguaje, y el de los varones, es superior en matemáticas. Es necesario que haya estas diferencias, que
no aplican a las almas. Para un alma, es indiferente si entra a un cuerpo masculino o femenino, para
nacer, según se desprende de informaciones dadas por regresionistas.
Dudón: ¿Hay algún criterio de verdad vibratorio, que permita diferenciar entre personas, o seres
evolucionantes?
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Sefo: Según un criterio de verdad de las vibraciones medidas en la TVC, “dos objetos o seres
evolucionantes que sostenida y simultáneamente miden diferentes VCs, no son el mismo objeto ni
el mismo ser evolucionante”.
Aunque la VC de corto plazo cambie, la VC de largo plazo cambia menos. Y ambas se
pueden medir. Fulano puede haber traído VC28% al nacer, y Zutano, VC37%. Y, midiendo bien lo
traído de vidas pasadas por ellos, siempre debiera dar lo mismo sobre cada uno. Midiendo
diferentes VCs que traían desde vidas anteriores, no podrían ser el mismo.
En su visión del hombre, al estilo Shankaracharya, donde “el hombre es su alma, tiene tres
cuerpos, de distinta energía y frecuencia”, hay espacios vibratorios para definir todo, cuantizado en tres
dimensiones relativas y en Lo Divino.
Sarcásticus: En concepto SFO, ¿qué tanto sirve la ciencia humana burda? ¿Qué tan excelentes
como personas son los científicos que salen de las universidades? Al 2012 apareció un estudio de la
universidad de Harward, según el cual, siguiendo las mejores recomendaciones científicas, por medio de
la adición de flúor al agua potable, estaban matándole neuronas al 70% de los niños de EEUU, igual que
en todas partes donde agreguen flúor al agua. Además, está todo ese uso comercial de los alimentos
alterados biológica, química y genéticamente, que cada vez cuenta con más detractores, pero que lo
continúan validando igual las recomendaciones gubernamentales. La lista de errores humanos sería
interminable.
Ya casi ninguna verdura de supermercado NO es transgénica. Las manipulan para sacarles más
ventajas comerciales, sin importarles alterar la tecnología divina. No tienen idea de las consecuencias, ni
para ellos mismos, sólo les interesa el negocio.
Sefo: La ciencia humana de un tiempo, se inserta, por lo general, en las prácticas culturales de su tiempo.
Hoy domina el Kali Yuga, o era del egoísmo. A pocos les importan otras personas que no sean de su
familia directa, y para la gran mayoría, el dinero es una necesidad, y los grupos económicos, que son
quienes suelen contratar a los científicos, suelen definir las investigaciones “rentables”, y ponen a los
científicos a trabajar en lo “rentable”, tal como ocurre en cualquier otra empresa capitalista.
No resulta simple para todos distinguir hasta dónde llega lo ético laboral, y sí está resultando
demasiado fácil cruzar la raya ética para incrementar los propios ingresos.
La ciencia humana es lo que los científicos de cada tiempo hacen: pensamiento tamásico
dominante, más algo de pensamiento rayásico, y súmale todavía mucho menos de pensamiento sátvico.
Estamos en una era comercial, donde todo es considerado transable, por mayorías no absolutas.
Los buenos científicos afirman que nada es tabú, que toda afirmación científica es susceptible de ser
contrariada en el futuro. Einstein fue uno de los maestros difusores de este concepto, de la humildad del
científico ante todo lo que le falta por conocer. Pero la diversidad existe, y no todos los científicos piensan
igual. Einstein mide una alta VC, tenía las tres gunas más equilibradas.
Alguien con VC más baja, estará más encerrado en su ego, sin importar que tenga una
inteligencia académica alta. La inteligencia académica depende de factores como excelente atención al
momento de oír al profesor, o de leer un libro, suficiente comprensión, y excelente memoria para recordar
contenidos.
La excelencia académica 2012 se basa en alto porcentaje en la reproducción de
información existente, en saberla aplicar rápido y bien, en respuesta a las preguntas de los
certámenes, siempre y cuando el estudiante no les caiga mal a los profesores, o estos no tengan
afanes excelentistas de rajarlos a todos, demostrando la baja VC que tienen, a pesar de ser
académicos universitarios, y hasta catedráticos, la crema y nata de la supuesta “universalidad” de
las universidades mercantilistas. (“Mientras más alumnos para el próximo semestre, más sueldo.
Luego, rajémoslos a todos”).
Dudón: ¿Qué se está quedando fuera de la educación actual, y de la inteligencia académica bonificada
con buenas notas?
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Sefo: Los científicos suelen tener buena inteligencia académica, la cual, siendo importante, y la más
ponderada durante los estudios, no es la única.
Se está quedando fuera desarrollar varios aspectos fundamentales del ser humano, y no
solo en la educación de los científicos: la intuición, el conocimiento multidimensional, el carácter,
la disciplina para limitar deseos de contaminación placentera, una cultura multidimensional, la
universalidad misma, una ética que propicie como bueno aumentar el porcentaje de realización de
Dios, y como malo, disminuirlo; una educación orientada a incrementar la influencia de las psiquis
astral, causal y del alma; limitar la egolatría de los buenos resultados académicos, cultivar más el
amor en acción, etc.
Todos los citados, en general, suelen ser grandes ausentes en la educación, y en la
evaluación de inteligencia académica, cargada a medir la habilidad de repetir de memoria
contenidos preexistentes.
Es típico que los alumnos averigüen cual es la ideología de un profesor, y que desarrollen
las materias de acuerdo a esa ideología, en ciencias sociales. “Fulano es socialista (o capitalista,
o de la ideología que sea). Beneficia esas ideas, y te irá bien en la prueba”.
Los científicos actuales fueron formados, salvo excepciones, con el modelo mercantilista vigente.
Cada vez que fulano o zutana obtienen las mejores calificaciones, inflan un poquito su ego. Y si el
proceso ocurre durante toda la carrera estudiantil, a los bajovibrantes, el ego se les vuelve de plomo.
Quienes vibran alto, lo toman como desafío: que el pantano de su ego no les trague armonía.
¿A quién le causan buena impresión los egos de personas arrogantes, demasiado inflados,
hasta insultivos cuando otro opina diferente, incapaces de relacionarse bien con las otras personas, por
falta de guna satva, con cero inteligencia emocional?
¿Puede llamarse universal una educación que no enseña sobre la guna satva, sobre las tres
gunas, sobre las tres dimensiones, que son leyes naturales presentes en todo el universo manifestado?
La lectora o el lector, podrán preguntarse, honestamente: ¿Es correcto llamar universidades, a
negocios educativos neofeudales? ¿Enseñan las universidades el conocimiento transdimensional, que
está aflorando por todas partes, cada vez como cabos menos sueltos, como el espionaje astral que los
militares están practicando hace medio siglo, o más? ¿Es correcto que el conocimiento transdimensional
de los militares supere al conocimiento impartido en aulas universitarias, que, salvo en parapsicología, la
cual investiga como hecho aislado, la mayoría no es transdimensional, y ni siquiera lo considera,
tildándolo de “esotérico”? ¿En qué sentido es “enseñanza superior”, lo que imparten estos negocios
educativos? ¿Sólo son superiores, en el sentido secuencial, un peldaño de escalera que sigue en el
tiempo, luego de la secundaria, y que supuestamente preparan para ejercer una profesión? ¿O amerita
darle una revisión a los enfoques?
En SFO se piensa que el hombre no conoce ni el 1 por millón de la ley natural que sirve
para crear, mantener y disolver al universo, y que la ley natural de Dios sí es universal.
La lectora, o el lector, podrán medir el porcentaje de verdad natural que tienen estas frases:
“Para el Burdo, sirve la ciencia tamásica”. “Para el Astral, sirve la ciencia rayásica”. “Para el
Causal, sirve la ciencia sátvica”. “Para Lo Divino, sirve la ciencia divina, que trasciende los tres
gunas, las tres dimensiones”.
La ley natural de las tres dimensiones, y la divina, pueden ser consideradas universales.
No apenas el aspecto comercialmente conveniente de la información burda.
Y el hombre es un ser multidimensional, que cuando se desarrolle bien, podrá tomar
conciencia del conocimiento útil de sus tres psiquis. Y hasta del alma.
Cada lectora, o lector, podrán tener su concepto sobre qué tan universales son los negocios
neofeudales universitarios. Es medible, en una T%. Al preguntar: ¿Qué tan universales son los negocios
universitarios terrestres promedio del 2012? A este autor le mide: 5%.
Preguntócrates: ¿Qué aporta la SFO a la ciencia multidimensional?
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Sefo: La ciencia multidimensional es para conocer la ley natural multidimensional. Alguna vez había que
comenzar poniéndole ese apellido.
El planteo de que todo es vibración chiansar, no puede considerarse algo nuevo, no hay leyes
naturales nuevas. Si todo está en el abanico de ondas electromagnéticas, podría ser novedoso para
muchos, como lenguaje, y por la posibilidad de medirlo con radiestesia. Despierta curiosidad averiguar
cómo se mueve el péndulo ante preguntas fundamentales sobre la ley natural.
El trabajo SFO apunta a indicar caminos para que la ciencia humana comience a considerar su
desarrollo multidimensional. Como modelo, tal como lo capta este autor, esta visión funciona, por todo lo
que se muestra en los libros SFO, pero no es fácil captarlo. Y será todavía más difícil que la SFO no se
pierda, con esta información incluida.
El hombre ya no cree que la ciencia humana burda sea la panacea, por la gran cantidad de
cabos sueltos, y porque muchos científicos han cometido grandes errores, antes de realizar aportes. Y lo
novedoso, no siempre ha sido bueno para todos. Pero aun así, la ciencia burda es el mejor camino hacia
el conocimiento, para muchos científicos. No podemos botar el razonamiento burdo a la basura, porque lo
necesitamos, acá abajo, aún cuando nos tenga medio tontos a golpes.
Confiando, yo le pagué tratamiento dental con flúor a mis tres hijos, supuestamente para
preservar sus dientes. Pero cada vez se puede confiar menos en las alteraciones que los humanos
pretendemos realizar, y que inciden sobre el cuerpo biológico. Algo construido con tecnología divina,
no debería ser contaminado con transgénicos, o productos inorgánicos manipulados
comercialmente para sacarle “valor agregado”. Lo que no es necesidad humana, no debería ser
inyectado con engaños por la jeringa de la conveniencia. Y hay mucho de eso, en diversas áreas
del quehacer humano.
La definición SFO de alimento, es: “Nos alimentamos del orden natural orgánico afín de
los alimentos”. No habla de inorgánicos, en sentido químico. Algunas trazas orgánicas menores vienen
en el agua, y pueden ser manejables. Pero no las invasiones sistémicas de porcentajes de cancerígenos
agregados como aditivos a todo lo que se bebe o come. Dado que estamos en una cultura comercial
vende-sabores, el neofeudalismo, donde todo tiene precio, cabe preguntar, radiestésicamente:
PR: Señor Dios: Con respecto a los aditivos permitidos para los alimentos, pero que en sí son
cancerígenos, ¿en qué porcentaje estos aditivos, en ppm (partes por millón), fueron sobrepasados, por
presiones, ignorancia o coimas, y se encuentran vigentes, al 2012? RR: ¡Plop! ¡90%! ¿O la respuesta es
una exageración subconsciente de este autor? Todo puede ser. No obstante, ¿qué porcentajes realmente
son inocuos? Y, ¿qué miden los lectores?
Sarcásticus: Sé positivo. Al menos no dio más del 100%.
Preguntócrates: Según la SFO, la teoría del conocimiento, ¿es ciencia o filosofía?
Sefo: Para la psiquis burda de un humano terrestre típico 2012, en parte puede ser filosofía. Para alguien
con VC86%, la teoría del conocimiento debería ser la ley natural, y en ese caso sería ciencia. Ciencia
filosófica cósmica de la ley natural. Ciencia y filosofía cósmicas, no se pueden desligar, cuando se miran
desde un punto de vista multidimensional.
La categorización SFO en ocho principios multidimensionales, más la posibilidad de medir, es
una buena base que permite un análisis profundo de los fenómenos psíquicos y físicos, desde el punto de
vista de su inserción en lo multidimensional; algo se complica, porque ahora son cuatro clases de
conocimiento, burdo, astral, causal y divino; pero desde otro enfoque se simplifica, porque a toda clase de
conocimiento mencionado se le pueden medir su VC general, en la TVC; e incluso se pueden entrar a
medir más en detalle, con una T% para cada una de las tres dimensiones, y hasta para Lo Divino; donde
la escala de VC general de la TVC, se puede adaptar para ser el nuevo rango de cero a 100% que
abarque todo.
Dudón: ¿Cuál es la relación que ve la SFO entre el conocimiento científico y el no científico? ¿Pretende
ser la SFO un fundamentalismo de la presunta ciencia multidimensional?
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Sefo: En SFO se establecen condiciones para poder llamar a algo “conocimiento”. No están en
condiciones de lograr conocimiento de la mejor calidad quienes se vuelven fundamentalistas de cualquier
cosa; como por ejemplo, apenas de las cinco formas de conocimiento, y, para peor, apenas de la
dimensión Burda; porque la ley natural es universal, para todos los seres, para todos los tipos de
conocimiento posibles, para los seres evolucionantes de las tres dimensiones, y para Lo Divino.
Por lo cual, el conocimiento burdo de los seres evolucionantes burdos con menos de VC86%, no
puede ser completo. Desde el punto de vista evolutivo, la mayoría de la información que maneja el
humano 2012 no aporta. Cualquiera podría preguntar, en una T%, a ver qué le da:
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de lo que pensamos cada día los humanos terrestres, a 29/11/2012,
aporta a la realización de Dios? RR: 1,5%.
Si la ley natural es universal, no adelanta cerrarse completamente adentro de las propias
fronteras de ningún fundamentalismo.
El conocimiento no es tipo blanco y negro. (Nihilismo o negación extrema), y (fundamentalismo
o afirmación extrema), no son las únicas dos posibilidades que hay. Negar una, no obliga a afirmar la
otra. Al decir, derivando la frase de Hermes Trimegisto: “Toda verdad humana es parcialmente falsa”, ya
se está evadiendo fundamentalismo.
No vale para todos, pero el científico que es fundamentalista, polariza entre conocimiento
científico, y lo que deja fuera: al resto de los cinco: conocimiento religioso, vulgar, artístico, y filosófico. Al
conocimiento supremo, el científico burdo lo deja fuera, por falta de experiencia directa.
Mediante los 8P SFO, (8 principios), más el ICR y las tablas buscadoras, todos los
tradicionalmente llamados “conocimientos no científicos”, entran a otra condición, en la cual sus
conceptos y paradigmas principales se pueden medir radiestésicamente. Lo cual no es
fundamentalista, sino unitivo.
Algunos de los conocimientos considerados “no científicos”, contienen más MADIS, con respecto
a la ley natural de Dios, medidos en la TCD, que las matemáticas, por ejemplo, denominada “ciencia
exacta” por el humano del planeta Tierra. Aun cuando las matemáticas resulten indispensables para la
ciencia terrestre 2012, y contengan algunos MADIS, son lenguajes lógicos derivados de axiomas. Pero
los axiomas, que el humano, parapetado en su psiquis burda, considera verdades tan obvias que se
pueden aceptar sin demostración, no pasan de verdades burdas. Y lo burdo, es lo más ilusorio del
universo. Lo que dura menos. Lo más tamásico. Lo más escondido en brumas de ignorancia. Lo menos
verdadero, en términos del abanico de ondas electromagnéticas.
La vibración suprema eterna está en el rango alto del abanico electromagnétido, entre VC100% y
VC125%, en tanto que la dimensión tamásica va entre VC00% y VC35%, según mediciones de este
autor. Pudiendo ser que la frontera de VC100% se repliegue a más altas vibraciones, durante la noche de
Brahmán.
Lo que sí se mide, es que VC125% permanece en el tiempo. Eternamente. Aunque Gayatri, con
VC100%, marque el límite de lo que comienza y termina, y aparentemente dure activa algo menos de 750
mil millones de años, casi lo que dura un día de Brahmán. Pudiendo variar el número, porque es una
medición radiestésica demasiado sideral.
El concepto, que hay días y noches de Brahmán, mide MADI. Mide que es así en la ley natural.
Falta ver qué miden otros.
La distinción SFO entre conocimiento científico burdo y conocimiento no científico burdo, difiere
de las consideraciones tradicionales. Esta relación en SFO es más interactiva, es multidimensional, y las
esencias de cada una de las ciencias, o formas de conocimientos, son medibles.
Todo lo natural tiene su cabida, para ser medido, en la Tabla OM, que relaciona frecuencia
electromagnética con vibra cósmica. Y donde están incluidos todos los seres y cosas, desde la frecuencia
de Dios, diez a la 26 Hz, hasta la VC del Big Bang Burdo, en diez a la menos cuatro Hertz.
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Es medible la belleza natural burda, astral, causal y suprema. Es medible cada religión
fundamentalista, y también el teísmo universalista al estilo SFO. Son medibles los conceptos filosóficos,
las categorías, qué valor tienen en la ley natural de Dios, por parte, y el promedio totalizado.
Todo lo naturalmente manifestado por Dios, y Lo Eterno, es medible en la TVF. Pero no los
desarrollos que haya hecho el hombre. “Árbol” mide VC, pero no “escalera de madera”. Ni Tribilín, ni
Satanás, ni Batman, ni infierno eterno.
Realizar un estudio detallado de la relación entre el tradicionalmente llamado “conocimiento
científico y no científico”, es un tema demasiado amplio para el alcance de este resumen, que se orienta
más a lo transdimensional.
La SFO no es fundamentalista del conocimiento científico, se plantea en una posición crítica
respecto a éste, por lo que mide, y por lo que razona. La ciencia humana tendrá la oportunidad de
universalizarse a más dimensiones, de hecho, ya lo está haciendo, por los cabos sueltos que maneja en
avanzada, y que está tratando de relacionar, como por ejemplo con el llamado “Campo Punto Cero”, de la
física moderna.
Preguntócrates: ¿Cómo medirías algo en religión, en arte, filosofía o en psicología?
Sefo: En una visión multidimensional del hombre y del universo, al estilo Shankaracharya, donde “el
hombre es su alma, tiene tres cuerpos”, cuerpos-psiquis de distinta energía - frecuencia, y además de Lo
Divino están las tres dimensiones, hay espacios vibratorios para definir toda manifestación natural.
PR: Señor Dios, cuando un artista trabaja con la ley natural armonizante, con amor, y realiza una obra,
esa obra, ¿mide vibración en la TVC, a pesar de ser una cosa creada? R: Sí.
Dudón: ¿Y no era que las cosas manipuladas por el hombre, no medían vibración, por ser cosas
inventadas, y no seres evolucionantes?
Sefo: El hombre también ha hecho esculturas, dibujos, y otras representaciones de humanos de alta VC,
a los cuales llama maestros. Y al colocar el péndulo sobre figuras sagradas, que representan a personas
con buena VC, o sobre nombres escritos de maestros, o de Dios, o sobre fotos de éstos, el péndulo, al
menos a este autor, le comienza a girar. Lo que representa la figura, o algunas obras de arte, si involucra
conceptos o figuras evolutivas importantes, hace girar péndulos. En parte porque tú los sientes como de
buena VC, en parte porque vía ICR, te llega un flujo de energía determinante.
Dudón: ¿Cómo vas a medir las subjetividades del pensamiento artístico, y del religioso?
Sefo: El pensamiento religioso y el pensamiento artístico, en cuanto experiencias personalizadas y
personalizables, en cuanto subjetivos, tienen carácter de “no demostrables para otros”, mediante las
técnicas duras del racionalismo burdo. No obstante lo cual, se le pueden medir sus VCs. Las leyes
naturales no se limitan al Burdo.
Es posible realizar una serie de preguntas vía ICR, sobre todas las formas de conocimiento,
incluyendo las artísticas y religiosas. Cada especialista podría ir midiendo y analizando cómo encajan sus
conceptos previos en la visión más univesalista que llega desde el otro lado del movimiento del péndulo.
Con precisión creciente, según más bloqueos consiga barrer, y según practique. Los bloqueos
dependientes de la VC de largo plazo, no siempre pueden ser removidos apenas en una vida.
Pero Dios podría haber otorgado a cualquiera, que no lo sabe, la gracia de medir con precisión, y
en ese caso, faltaría descubrirlo, y eso no ocurrirá sin experimentar con radiestesia.
Por ejemplo, si se pretende analizar una obra de arte pictórica, un especialista podría enumerar
las características principales que a su juicio constituyen una obra de arte. Luego, podría redondear su
definición, y someterla a la TVF. Con la definición consolidada, podría fabricarse una tabla de porcentajes
doble, donde figure el grado de realización del arte, o del anti-arte. Y puede ir preguntando: “Señor Dios,
el parámetro N (luego el N+1) de la definición, ¿qué tan logrado está en esta obra? Probablemente la
calidad natural de una obra de arte, se relacione con lo vital y con lo antivital, por lo que podría estar
polarizada. O quizá pueda bastar con una T% simple. Dios mediante, ese estudio, este autor lo
desarrollará en el T15-SFO, dedicado al arte. Pero no será aplicable a todas las formas ni estilos de arte.
Al preguntar:
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PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de las obras que los humanos terrestres expertos llaman “obras de
arte”, miden vibración? RR: 16%. Midió menos de lo que este autor esperaba. Pero las mediciones son en
el transfondo de la ley natural, y no en términos de parámetros humanos. El ICR no es manejado por el
que sujeta el péndulo, a no ser por errores agregados al medir.
Para medir en religión, en una tabla de porcentajes simple, T%, se puede preguntar: “Señor
Dios, ¿qué tan fundamentalista soy yo?”, y para eso también sirve la TUF, una 2T%, (tabla de porcentajes
dobles), Tabla de Universalismo - Fundamentalismo. Donde se puede preguntar: “Señor Dios, ¿qué tan
fundamentalista es el grupo “X”? O consultar por tabúes y paradigmas. Como por ejemplo, el paradigma:
“Únicamente el mío es el pueblo escogido”, mide 100% de fundamentalista, y también de anti-religioso.
Versus el concepto universalista, dicho por Avatar VC97%: “Todos son el pueblo escogido”, que mide
MADI, o 100% universalista. Lo universalista acoge a todos los pueblos, a todos los seres.
Preguntócrates: ¿Siempre se obtiene respuesta en las tablas radiestésicas?
Sefo: Cuando pregunta un radiestesista con un mínimo de manejo de los temas, y se concentra bien en la
pregunta que hace, siempre hay alguna clase de respuesta. Hasta la no respuesta, que el péndulo no se
mueva, aporta algo.
En la TVC, que tras preguntar el péndulo no se mueva, (si el resto del procedimiento de
consulta está bueno y el radiestesista ya aprendió a manejar un mínimo la energía universal
mueve-péndulos, que es una energía del cuerpo-psiquis Astral), funciona como criterio de verdad
vibratorio: significa que aquello por lo cual se preguntó, carece de vibración en la ley natural de
Dios. Ni Es Divino, ni es manifestado. No existe como ser evolucionante, ni como cosa
manifestada por Dios. Como al preguntar por: ¿Cuál es la VC del ratón Mickey? Por no ser algo
creado ni sustentado por Dios, no mide vibración cósmica. Se trata de algo imaginario, inventado
por el hombre.
En los convenios radiestésicos usados en SFO, cuando se pregunta esperando una afirmación o
una negación, si el péndulo gira, sin estabilizar respuesta en algún porcentaje específico de tabla, o sin
definirse por el movimiento de afirmación (eje de las Y, en el plano), ni por el de negación (eje de las X,
en el plano, es decir, de izquierda a derecha), aporta que la pregunta está mal hecha, o que hay algún
bloqueo. También lleva a algún aprendizaje. Preguntarse por qué es el bloqueo, o qué de ilógico tiene la
pregunta.
La respuesta siempre llega, cuando ha sido solicitada a Dios, y es seria. El problema es que
desear una respuesta, puede influir. Y ahí entran: ser poco apegado; evitar deseos; no querer manipular;
pedir ayuda a Dios para manipular menos, o distorsionar menos con el subconsciente; no ser juez y parte
en la pregunta, por tener algún condicionamiento; estar tranquilo y descansado al preguntar. La lista no
para ahí, pero ya es tema de cursos de radiestesia.
En el arte, hay la posibilidad real de ser muy subjetivos, con base en impulsos o gustos burdos,
propios de la psiquis burda. De la sabiduría popular: “en cosa de gustos, no hay nada escrito”, aun
cuando tiene una construcción ilógica, explica bien lo ambiguo de la subjetividad, y la ley natural
radiestésica no estabiliza oscilación con ambigüedades.
Cuando dices “belleza”, en la TVC, el péndulo oscila primero en la VC de Dios, VC-OM, y luego
comienza a realizar una elipse rotatoria por todas las VCs de la tabla, como diciendo: “en todas las VCs
hay belleza, pero hay que saber verla”. A esta figura dinámica de la elipse rotatoria, en SFO se le llama:
“Rosa Divina”. Cada media elipse representa un pétalo.
Si es posible, este autor reunirá todas las mediciones, experiencias e ideas breves que tiene
para el arte y la religión, los complementará, y le dedicará el T15-SFO. Dios mediante.
Dudón: ¿Por qué afirmas que la frase: “en cosa de gustos, no hay nada escrito”, tiene una construcción
ilógica?
Sefo: Por lo siguiente:
(1) El papel aguanta cualquier cosa.

76

TEORÍA SFO DEL CONOCIMIENTO MULTIDIMENSIONAL

(2) Todo escrito humanos contiene posibles errores, salvo los que vienen de avatares cercanos a
VC99%, si hay palabras para expresarlos, y si han sido transcritos y traducidos bien. Cada vez
que reviso mis libros, encuentro errores, mi visión va cambiando, según agrego conceptos más
universales, o bajo más información del ICR. Los errores trasdimensionales, que se miden en la
TVF, no han estado siendo advertidos por el ser humano. Los miles de textos que diferentes
grupos humanos llaman, respectivamente, “mi escritura sagrada”, tienen cantidades de puntos
divergentes. Que alguna frase venga de alguna de esas escrituras, significa poco o nada para
los no creyentes en esa escritura.
(3) Analicemos el giro: “no hay nada”. Imagina una recta numérica que va de izquierda a
derecha, hipotéticamente, desde el menos infinito, hacia el más infinito, y supongamos que
contiene todos los números, hasta catorce decimales. En esa recta, “nada”, la cantidad nula, es
representada por el cero. La afirmación: “no hay nada”, se reduce a “no hay cero”. El conjunto de
todos los números de la recta, que no son el cero. Es decir, todos, desde el menos al más
infinito, contando hasta catorce decimales, excluyendo solamente al cero. Con lo cual el
significado de la frase cambia a este otro: “En cosa de gustos, hay todo escrito, salvo la nada”.
Frase que obviamente no es lo que interpreta el sentido común.
Preguntócrates: ¿Qué te impide escribir luego ese libro sobre el arte multidimensional?
Sefo: Al 2011, no me es posible ir muy rápido, por las limitaciones de tiempo. Me autofinancio trabajando
como ingeniero eléctrico, y de mis tres hijos, hay dos en negocios universitarios neofeudales. Es durante
las cesantías entre trabajo y trabajo, que cunden más estos libros. El resto, avanzo durante las
madrugadas, antes de ir al trabajo, y, los fines de semana, antes de las ocho. Después, es tiempo de la
familia. Salvo ratos que les robo.
Preguntócrates: ¿Por qué no escribes antes de irte a dormir?
Sefo: Porque es tiempo de mala calidad, tiempo de cansancio, somnolencia, antenas caídas. El mejor
tiempo es la madrugada. Medito y escribo temprano.
Cambio tiempo de mala calidad por tiempo de buena calidad, tratando de dormirme temprano, antes de
las 12. Algunos estudios postulan que antes de las doce, se descansa mejor, bastan menos horas.
Aunque últimamente he comprobado que al menos en Santiago de Chile, las doce no son las doce, y que
el norte, no es exactamente el norte.
Dudón: ¿Por qué afirmas que las doce no son las doce, y que el norte, no es exactamente el norte? ¡Sin
esas referencias claras, los pilotos de aviación se podrían confundir!
Sefo: Como ingeniero eléctrico, me han tocado temas de energía fotovoltaica el último tiempo. Pusimos
unos paneles solares en un techo, y al medir “la cosecha”, en energía eléctrica, la hora de máxima
producción de energía ocurre entre las 13 horas con 15 minutos, y más menos las 13 horas con 40
minutos. Si está corrido el medio día solar, también está corrida la media noche solar. Eso es por los
meridianos utilizados para definir las horas. En Chile, estamos 4 horas corridos de la hora válida para el
meridiano de Greenwich. Y la misma hora vale para todo el país, pero eso no es exacto, es una
aproximación.
Para optimizar la cosecha de energía, en Santiago de Chile los paneles tienen que estar
inclinados algo al norte, tal que, idealmente, la luz del sol les llegue perpendicular al medio día. Si no
escoges bien el norte solar, pierdes dinero en energía.
El dueño del edificio afirmaba que pidió a la constructora dejar el edificio con su techo “mirando
hacia el norte”. Pero al medir con una brújula, el eje magnético estaba corrido dos grados a la izquierda.
Al investigar, el campo magnético está cambiando, todos los años, han medido que el polo norte se ha
desplazado más de mil kilómetros. Hay unas curvas que representan desviaciones magnéticas que usan
los aviadores. En cada latitud y longitud, averiguan con esas curvas, cual es el desvío entre el norte
geográfico y el norte magnético. Pero el eje geográfico también se ha movido, aunque poco, con los
últimos terremotos. De modo que no resulta fácil averiguar el norte geográfico, con mediciones del norte
magnético variando aceleradamente en el tiempo. Las brújulas mejores son caras, hay que montarlas
sobre una plataforma nivelada, y aun así, pueden ser influidas por campos magnéticos locales.
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Preguntócrates: ¿Qué método usaste para determinar el norte solar?
Sefo: Lo que me interesaba era optimizar la posición de los paneles solares. Puse una tabla nivelada
horizontal en el techo, con un papel, un clavo sin cabeza perpendicular al plano de la tabla, para dar
sombra. Pegué un transportador circular de plástico a la tabla, con cinta adhesiva. Dejé el eje del edificio
coincidiendo con la línea central de 90 - 270 grados del transportador. Tomé una sucesión de puntos, que
forman una curva, anotando las horas, en un rango de una hora, a la hora en que estimativamente el sol
estaba más cerca del cenit. Cuando la sombra del clavo era más corta, medí el ángulo respecto al
transportador. Tomé ese ángulo como el norte solar, referenciado al eje del edificio. Y con respecto a ese
eje, se puede optimizar la colocación de los paneles solares.
Preguntócrates: ¿A qué hora lees, y qué buscas leer?
Sefo: En las tardes, leo lo que puedo. Por lo general, resúmenes, de Internet, o textos ricos en MADIS.
Busco todo lo que me parezca cabo multidimensional suelto. Busco problemas filosóficos, paradojas,
paradigmas, tabúes, categorías filosóficas, frases de sabiduría popular, para medirlos y analizarlos con
métodos multidimensionales SFO. Hay muchas frases MADI en la sabiduría popular. O casi MADI, que
se pueden corregir, y convertir en MADIS, sacándoles los errores multidimensionales más típicos.
En 1970, el maestro rosacruz César Capdeville me sugirió buscar cabos sueltos, e integrarlos en
una visión del mundo. Eso me ha servido n.
Preguntócrates: ¿Qué sacas de Internet? ¿Te sirve algo del trabajo?
Sefo: De Internet saco problemas filosóficos, y muchos temas y vivencias del trabajo me han servido para
desarrollos SFO. Al trabajar en diferentes proyectos de ingeniería, que consisten en preparar planos y
documentos, que son diferentes formas, para distintas funciones, se va adquiriendo un método
interesante y relacionado para desarrollar temas multidisciplinarios de manera secuencial y organizada.
Preguntócrates: ¿Qué más se mide en SFO, por ejemplo, en ciencias humanas? Algunos científicos
matemáticos y físicos opinan que las ciencias sociales no son ciencias, porque el humano es muy
variable e impredecible.
Sefo: El tomo T0-SFO es un resumen general del alcance de la SFO. En el capítulo dedicado a
mediciones en la TVC del T0, hay varios parámetros de psicología transdimensional, parapsicología,
conceptos teológicos, y de variado tipo, medidos. En la carátula de la página Web
www.internetcosmico.com, hay un índice de textos publicados. R11: teísmos. R14: Historia, Marxismo y
SFO. R-17 y R18: Mediciones en la TVC. R15: Determinismo. R19: Método Científico y Método
Multidimensional SFO. Además, concierne a lo humano ver al hombre como un ser multidimensional.
Preguntócrates: ¿Cómo ves el desarrollo transdimensional humano, en sus distintas ciencias?
Sefo: Veo el desarrollo humano de modo similar a cuando, tras decenas de choques y muertes en algún
cruce mal señalizado, alguna autoridad mueve la inercia y hace pone un semáforo. Para peor, los
Estados cada vez tienen menos recursos, para necesidades sociales crecientes.
Como los políticos ven necesidades imperiosas en la sociedad, para hacer caja, venden lo que
no debería ser vendido. Como el agua de la municipalidad. A particulares. En un ambiente tipo Kali Yuga,
o era del egoísmo, donde un alto porcentaje de empresas evade impuestos, y los grupos económicos
continúan creciendo, a costa de desaparecer competencia, y fuentes de trabajo, parece obvio que los
Estados tendrán recurso decreciente para solucionar problemas. El neofeudalismo nos lleva a
polarización creciente, con estallidos sociales inevitables. La crisis predicha por Carl Marx.
Puede que por la inercia humana, y porque en SFO se mide que el 95% de la humanidad
está bajando su porcentaje de realización de Dios con lo que hace, atraigamos tantos males, que
la humanidad se reduzca drásticamente. Hay ayuda de afuera, pero no queremos cambiar.
Entonces, ¿cuál es la solución? Si está en el plan divino que la humanidad aumente su VC, eso va
a ocurrir, pero sin dominación de personas que usan su tiempo en degradarse.
Lo cual implicaría que los tozudos tendrían que ser cogidos por una u otra guadaña.
Cánceres, pandemias como la diabetes causada por el comercio con endulzantes, o como las
muertes causadas por los karmas derivados de comer carnes, como el Alzheimer, los derrames
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arteriales, la sobrepresión, el colesterol, muchos tipos de cánceres al aparato digestivo, etc. Al
menos, eso es lo que se mide en SFO, y no poco de eso está comenzando a figurar en noticias.
La frase de Cristo: “Muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos”, se vuelve
MADI cuando se aplica a elevar el porcentaje de realización de Dios, y a sí mismos. Cada uno se
autoescoge, cada minuto, si aumenta o baja VC, en sentido de crecer o decrecer. Y como
consecuencia de conductas, por causalidad natural, nuestras próximas vidas serán mejores o
peores. Un modo en cómo podría quedar esa frase, es: “Muchos serán los llamados a incrementar
su porcentaje de realización de Dios, pero pocos serán los escogidos por sí mismos, y por la ley
natural de Dios, para acceder a futuros más felices”. Y en todo caso, la felicidad burda no se
consigue quedándose quietos a la espera de una salvación utópica, sino con dinamismo
armonizante. La frase: “A Dios rogando y con el mazo dando”, mide MADI.
Todos tenemos o hemos tenido minutos degradantes, en los cuales afirmamos,
kármicamente, con nuestras acciones: “Quiero más sufridero - gozadero Burdo para mí. El Tamas
es mi pantano favorito, y quiero retozar ahí, como un cerdo en su chiquero, durante mucho
tiempo”.
Al 2012, la gente debe hacer algo para elevar su VC, pero ni sabe qué es.
Se va a necesitar mucho especialista de alta VC para desarrollar distintas ciencias, en sentido
multidimensional. Esto es posible, considerando que “están aterrizando” personas cada vez con más alta
VC.
El hombre hará bien al orientarse en el sentido del cambio evolutivo cósmico armonizante. Como
única opción para salir luego del alto nivel destructivo de la biósfera. Si no subimos luego la vibración
planetaria, con lo que ello implica, hay muchas cajas de Pandora nuevas que podrían ser abiertas, y
varias de ellas conducen a lo mismo: desocupar al planeta de humanos. Aunque creo que no nos van a
dar permiso para alterar tanto el plan divino como para desaparecer la humanidad.
Considerando todos los estudios científicos que hay, si no nos autodestruimos, vamos a pasar
raspando. Como la contaminación comercial con chatarra degenerativa que llaman alimento. Solo por
esta causa, una enorme cantidad de gente va a morir de enfermedades como cánceres, y continuarán
aumentando los nacimientos de personas con deformaciones en su robot biológico, como consecuencia
de haber adulterado los humanos la tecnología divina que debiera tener lo que entra al cuerpo como
alimento. Y la comida basura no es la única causa.
Los desarrollos armonizantes no vendrán todos por el lado que los grupos de poder humanos
esperan. No hay armonía por el camino de la polarización creciente entre pobres y ricos. El que
promueve la desarmonización masiva en el par “ricos / pobres”, retrocede vertiginosamente su
porcentaje de realización de Dios, proporcional al daño que hace. El karma se paga con karma.
La frase: “Karma es causalidad multidimensional”, al menos a este autor, le mide MADI.
Cada grupo que maniobra para sacar del mercado a competidores, no podrá hacerlo tan fácil
cuando la habilidad de conocer humana sea más universalista, más transdimensional. Ni cuando los
pueblos presionen para que los recursos nacionales importantes sean utilizados para el ser humano, no
para enriquecimiento de grupos económicos.
Intereses asociados al manejo del petróleo, han hecho desaparecer patentes limpias. Hasta han
asesinado.
¡No tienen idea cuánto se degradan con eso, cuántas vidas retroceden, cuando causan
sufrimientos masivos! Cuando lleguen a su juicio personal, verán que eso ya no tiene remedio.
Que merecen degradación a VC04%. Todo lo cual ya es medible, con nombres y apellidos, usando
la TVC, con preguntas: ¿Cuánto se degradaron los causantes de matar al inventor del auto limpio
X, porque no quiso vender su patente a las mafias petroleras?
Toda esta contaminación petrolera está teniendo un gran impacto en la salud de las personas, y
ese impacto se va volviendo más letal, según aumenta el porcentaje de contaminación de aire, agua,
alimento, radiación, biósfera, etc. Las manifestaciones alérgicas, son causadas por gotas de

79

TEORÍA SFO DEL CONOCIMIENTO MULTIDIMENSIONAL

contaminación que rebalsan los vasos. Los contaminados vasos. El que come basura con gula
persistente, transforma su cuerpo en bolsa de basura, con riesgo de que pase pronto el basurero, y se lo
lleve.
Avatar VC97% dijo: “La diversidad ya no es lo que mandan los tiempos”. Los conocimientos
útiles, que llevan más al bienestar de la humanidad que de los grupos, irán siendo cada vez más
conocidos. Pero eso encontrará una inevitable resistencia de los poderosos. Por cómo vamos, estos
cambios no van a ser pacíficos. Mientras los asalariados procrean y procrean más bocas, los grupos
diseñan proyectos con menos y menos plazas de trabajo. A la par que desaparecen las empresas
medianas y menores, que son las menos “eficientes”, al dar más trabajo a personas.
Preguntócrates: ¿Integra la SFO otras ramificaciones del conocimiento, como lo psicológico, sociológico,
biológico, lo medicinal, lo alimentario, y el estudio desde muchas ciencias empíricas no mencionadas?
Sefo: Afirmativo, pero no en el 100% de su contenido. Todo lo pensable para ayudar al hombre, puede
ser integrado a la visión SFO, y medido, por vital, o antivital.
Los 8PSFO son expresados como pares complementarios, admiten fenómenos en graduaciones
intermedias, descartan la lógica rígida tipo blanco y negro, y dan paso a abanicos de porcentajes. Todo
es clasificable entre lo natural y lo inventado. Lo natural tiene procedencia divina. Natural viene de nacido,
comenzado. La naturaleza comienza y termina.
Las modificaciones humanas, no necesariamente caen dentro de lo natural. De modo que
no todo se integra, no todo es medible. Hay muchos paradigmas que no mueven péndulos, o
miden porcentajes altos de falsedad en la TVF. El T6-SFO estará dedicado a mediciones con la
TVF, Dios mediante.
La categorización SFO en ocho principios multidimensionales, más la posibilidad de
medir, es una buena base que permite un análisis profundo de los fenómenos psíquicos,
sociológicos, biológicos, y de cualquier otra forma de conocimiento, desde el punto de vista de su
inserción en lo multidimensional natural.
Las clases vibratorias naturales y divinas de conocimiento SFO, son: conocimientos del Burdo,
Astral, Causal y de Lo Divino. A todas estas clases de conocimiento se les puede medir su VC general,
en la TVC; e incluso se puede entrar a medir más en detalle, con una T% para cada una de las tres
dimensiones, y hasta para Lo Divino.
A lo medicinal-alimentario se aporta desde la TAVA, el T2-SFO, y el T12-SFO, el último, en
preparación.
Si el hombre comiera sólo lo que mide más de TAVA30% de afinidad alimenticia, y descartara el
resto de lo que llama “alimento”, (sin quitar el agua, que no es alimento, no nutre), el resultado sería
vaciar hospitales en gran porcentaje. Y ese recurso podría ser dedicado a otra cosa.
La frase: “Si un robot biológico de tecnología divina, animado por el alma, come, piensa y
habla según tecnología divina, durante muchas generaciones, en un medio no contaminante,
reduce su carga genética degenerativa, y su probabilidad de enfermarse, a un mínimo”, mide MADI,
100% de verdadera en la TVF.
Dentro de “pensar-hablar-actuar utilizando tecnología divina, está conseguir que en el
proceso de conducta diaria, la psiquis personal vibre en frecuencias que estén desde VC99% para
arriba. Lo cual se logra por ejemplo, repitiendo nombres de Dios, no como loro, sino con un
mínimo de concentración. (Ver T3-SFO).
Contravenir menos los 5 poderes divinos, tiene sus consecuencias benéficas. Los recursos se
reúnen alrededor de la armonía. Es posible medir la necesidad natural que tiene el hombre 2012 de
comer carnes.
Por ejemplo:
PR: Señor Dios, por favor ayúdame a medir sin distorsionar: ¿En qué porcentaje es indispensable
para un humano comer carnes de animales, si las puede reemplazar con proteínas vegetales? RR:
0%. Y en la TAVA, casi todas las carnes están en o muy cerca del “100% de no afinidad vibratoria
alimenticia con el ser humano”. Vale decir, que las carnes, sean de pescado, aves, cuadrúpedos,
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insectos, gusanos, o lo que sea, no son alimentos afines al ser humano. No siéndolo, es antivital
comerlas. Según estudios destacados del 2012, científicos del área de la neurología concluyen que los
sistemas nerviosos de aves y mamíferos son muy similares al ídem humano, y que los animales son
conscientes. De modo que para continuar depredándolos, tendrá que ser con premeditación y alevosía.
Dudón: ¿No estarás mezclando lo subjetivo con lo objetivo? ¿No estarás midiendo tus propios deseos,
con la radiestesia?
Sefo: Cuando un péndulo está girando, cierras un ojo, y el péndulo invierte su sentido de giro.
Pareciera que cerrar un ojo solo debiera afectar tu visión subjetiva de lo externo. Pero resulta que
provoca un cambio: el péndulo invierte su sentido de giro. Y si lo vuelves a abrir, el péndulo
restablece su sentido de giro anterior. Como percibe un conocedor, parece subjetivo. Pero en este
caso, resulta que la subjetividad se mezcla con la objetividad.
Otra persona puede observar que cada vez que cierras un ojo, ocurre un cambio de
sentido de giro del péndulo. Para “peor”, parece que a todos les ocurre lo mismo. Después de lo
cual, cabe preguntarse: ¿qué es objetivo, qué es subjetivo? La percepción de fulano, ¿es
subjetiva, u objetiva? ¿Por cerrar un ojo, mi subjetividad pasa a ser objetiva, porque otro ve lo
mismo? ¿O solo es ilusoria esa diferenciación, entre sujeto y objeto?
Supongo que en algunos casos podré haber condicionado subconscientemente el resultado de
mediciones, pero al menos no de modo intencional, en sentido falsear datos.
En cierto modo cuando Rockefeller encontró sus pozos petroleros con ayuda de la radiestesia,
también estaba trabajando para realizar sus deseos, pero encontró ese petróleo. Los pozos lo hicieron
rico. Y con el agua, los minerales, varios ritmos vitales, logran hasta un 80% de precisión.
De lo cual sigue que hay campos en los cuales información transdimensional negada a los cinco
sentidos ordinarios, sí se puede conseguir por medio de la radiestesia.
Dado que en SFO se pretende agregar otras ramas del conocimiento a la investigación
radiestésica, por más que a este autor le mida MADI, como dices, puede estar midiendo sus
propios deseos. Razón por la cual, los interesados en investigar al respecto podrán partir de su
propia pregunta: ¿Y qué me daría a mí, si investigo, lo más objetivamente que pueda, sin descartar
ni aceptar a priori, fundamentalistamente? ¿Giran los péndulos, al repetir: “Dios, Dios”? ¿Y a
niños, les giran, mostrándoles con el ejemplo, que sí se mueven, sin girar la mano
intencionalmente? (De preferencia los niños necesitan ver que otro mueve péndulos, para moverlos
ellos. Los que tienen más condiciones y menos bloqueos, mueven péndulos aun sin ejemplos directos).
Más aun, considerando que inicialmente nadie es un experto con tablas buscadoras, podrá ser
interesante ver qué ocurre midiendo con VCs de corto plazo buenas o malas.
Lo que este autor enfatiza, es que si la lectora o el lector son capaces de aumentar su VC de
corto plazo, ese logro, aumentar el porcentaje de realización de Dios, vale más que cualquier
experimento. Y si estos ejercicios de mover péndulos repitiendo nombres de Dios, como un juego,
ayudan, bienvenidos sean. Nombrar a Dios con frecuencia, aumenta la energía de Dios en nosotros. Y
eso ayuda en varios temas, como, quizá, el auto descubrimiento de la misión personal para la presente
vida.
Preguntócrates: ¿Sirve la SFO como guía conceptual, como preconcepción filosófica y ética acerca de
qué es conocimiento multidimensional, para orientar las investigaciones empíricas sobre los procesos
cognoscitivos? ¿O abre demasiado espacio para interpretaciones diversas, vaguedades y
especulaciones? ¿Por qué crees que la SFO no es otra religión fundamentalista?
Sefo: La idea es que sirva, pero no como lo esperaría un científico acostumbrado a los paradigmas
burdos racionales terrestres. En la búsqueda SFO, resulta vital ganar la habilidad de medir MADIS.
Los verdaderos MADIS son ladrillos seguros para construir cualquier organización de datos e
información.
Todo lo que este autor midió de Shankaracharya, siglo XVIII D.C., mide MADI, si se midió bien.
No mide MADI cuando ha sido distorsionado. Las verdades MADI son leyes naturales, cuando han sido
medidas bien, y son válidas ahora, y siempre que hay o hubo creación.
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Shankaracharya mide VC97%, aun cuando al 2012 no está “aterrizado” en este planeta. La vida
después de la presente vida, es detectable por el ICR. Cada maestro tiene su página Web en el ICR, y al
citar su nombre, por su cercanía con Dios, este autor comprueba que los péndulos comienzan a girar.
Básicamente, SFO = 8P + ICR. Ambos sirven. Principios y laboratorio. Que todo el conocimiento
se pueda ordenar por vibración en la TVC, es una ayuda no menor. También se muestra como elevar la
VC, en el T2-SFO, sobre la alimentación, y en el T3-SFO, sobre las meditaciones. Si el investigador al
menos aprende a respetar los deberes evolutivos fundamentales, al menos, amor a todos los seres, y
más que rescatar la VC que traía al nacer, consigue mantenerse arriba, eso es algo que no ha hecho ni
cercanamente el 95% de las personas de este mundo 2012, y es condición para entrar a la elite
autoseleccionada de personas cielo.
Para formar interesados en ser personas cielo, es necesario que la cultura les enseñe a
distinguir entre bien y mal transdimensionales. En SFO, esto se define fácil: Polmá es bueno
aumentar VC. Polmá es malo bajar VC. Lo que no es tan fácil, es interiorizarse y oficializar como
información creíble, todo lo que aumenta o baja la VC. Solo en esto hay misión para muchos.
Este autor, según le dijo el rosacruz César Capdeville en 1970 (ver R7-SFO, El Plan de los
Seres), trae por misión mostrar caminos transdimensionales. Pero Capdeville también dijo: “no tendrás la
precisión que quisieras tener; la precisión vendrá después”. Mayor razón para que las lectoras y lectores
interesados, validen o descarten, qué es ley natural, o que es inventado, y carece de base vibratoria,
entre las afirmaciones de este autor.
Si nos basamos en lo visto hasta ahora, principalmente religiones que definen grupos,
fronteras, discriminaciones, que tratan de ganar adeptos, manipuladas por conveniencias políticas
o comerciales, en cierto modo la SFO es una “anti-religión fundamentalista”, porque propone que
cada uno se lidere a sí mismo, mediante principios que son leyes naturales, y bajando
directamente información del ICR, sin intermediarios.
La SFO no propone meditar pensando en seres evolucionantes intermediarios cobradores
de dinero, sino en Dios mismo. Para lo cual se regalan los métodos en libros SFO. De los cuales
cada uno toma lo que considere pertinente. Y es que el universalismo es opuesto complementario
con el fundamentalismo. Pero solo hay una religión esencial, la religión del amor, y esa esencia no
puede estar en algo distinto a La Unidad. El Uno sin segundo.
En SFO, cada uno dará lo que decida dar, y se sugiere darlo a las personas que cada uno
crea que puede ayudar, pero con un sentido de balance, dejando lo que se necesita para vivir. En
estos tiempos de Kali Yuga, o Era del Egoísmo, donde cada uno debe resolver sus propios
problemas, por lo general, solo, no resulta sustentable regalar todo el dinero del que se dispone.
El status de personas cielo debiera ser la condición normal, derivada de una educación
multidimensional rica en MADIS: que toda la raza humana hubiese recuperado la VC que pueda
rescatar de vidas pasadas, y que la mantenga alta, para continuar el ascenso, para que la presente
estadía en el planeta no sea un escalón para abajo en la evolución espiritual de largo plazo.
Para ser persona cielo no importa la VC, importa cumplir los cinco deberes
fundamentales, y mantenerse cumpliéndolos, según se pueda hacer: amor a todos los seres, no
violencia, buscar las verdades MADI que sirven para vivir la presente vida, cumplir los deberes
derivados de esas verdades, y obtener, en premio, toda la paz que se pueda obtener con el
presente nivel evolutivo personal.
Llegar a “persona cielo-cielo”, ya es más difícil. Aparte mantenerse arriba en la VC que se
trae, hay que ser sátvico, es decir, no tener como guna dominante al tamas ni al rayas, y eso
comienza en VC67%, aunque no en todos los casos. Con más seguridad, las personas cielo - cielo
son maestros, de VC86% para arriba. Pero es difícil llegar a personas cielo - cielo, incluso para
quienes traen VC suficiente desde vidas anteriores, debido a las influencias contaminantes del
medio típico 2012. Influencias alimentarias, psíquicas, culturales, de amistades, de los medios, etc.
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Al consultar: PR: Señor Dios, a Diciembre 2012, ¿qué porcentaje de personas que traen VC67%, o
más, ha conseguido mantener de modo estable esa VC, al día de hoy, considerando toda la
humanidad terrestre? RR: El 70% del 1%. Es decir, 0,7%. Hubo que cambiar de escala, porque no
llegaba a uno.
Según que la humanidad trabaje con mejores VCs, y en condiciones menos contaminadas para
los tres cuerpos-psiquis, las especulaciones irán convergiendo a la verdad sobre la ley natural.
La SFO es también un proyecto para estudiar la ley natural. Al comienzo de los proyectos, es
inevitable y necesaria la tormenta de ideas. Pero no todas las ideas se pueden ensamblar de modo
armónico y coherente. El plan SFO es acercarse a la teoría de conocimiento de Dios, que es la ley
natural. Parece ambicioso, pero no podrá ser logrado con más precisión de la que nuestras “antenas”
permitan, lo cual depende de la VC, y la VC depende de la forma de vida, de cuántos minutos de alta
vibración coleccionemos, practicando los cinco poderes-virtudes del alma.
Aun cuando para alguien resulte deprimente la imposibilidad de modificar rápidamente un karma
pretérito que ya fue congelado, resulta auspicioso imaginar qué se podría lograr cuando la cultura de todo
un país sea evolutiva, y las nuevas generaciones tengan buenas compañías, a donde vayan, para crecer
de modo armonizante.
En la frase: “Buscad primero el reino de los cielos, y lo demás llegará por añadidura”. ¿Qué quiso
decir Cristo con “lo demás”? ¿Habilitación de sentidos y órganos de acción transdimensionales, que
en parte él usaba? ¡Lo principal del potencial humano está por venir!
De cualquier manera, midiendo bien, en esta indagación vibratoria de conceptos sobre la ley
natural, deberían pasar sólo conceptos MADI. Lo cual cierra la puerta a las especulaciones. Pero dicha
puerta se vuelve a abrir de nuevo, cuando medimos con bajas VCs de corto plazo. Y cuando poderosos
manipulan interpretaciones para su conveniencia.
Preguntócrates: ¿Cómo relacionas los cinco poderes del alma, con la ética?
Sefo: La ética SFO se resume en: “Aumentar VC, polmá es bueno. Bajar VC, polmá es malo”.
(Polmá es sinónimo de “el polo mayor entre dos polos opuestos complementarios”, en jerga SFO. Polmá
viene de “a polo mayor”, y “polmé”, deriva de “a polo menor”. Se usa para recordar la vinculación que
tiene el sí con el no, un polo con su opuesto. Vinculación que suele ser porcentual, y no tipo blanco y
negro. A preguntas relativas, hay respuestas relativas, en parte pros, y en parte contras. Como por
ejemplo: 40% sí, 60% no).
El Buda dijo: “Pensamiento recto. Palabra recta. Acción recta”. Lo que está entre comillas mide
MADI, es decir, es una ley natural relacionada con el comportamiento MADI. Cuando propicias el
aumento de VC, necesitas activar los cinco motores de la evolución, los cinco poderes del alma.
La mejor vibración psíquica influye sobre el pensamiento. Un pensamiento más armónico, causa
palabras y acciones más armonizantes. Si actúas, hablas y piensas rectamente, aumentas VC. Pero
conseguirlo no es fácil. De partida, requiere una cultura multidimensional evolutiva como base. Si partes
de paradigmas degradantes, no lo consigues, ni aunque creas que esos paradigmas son palabra de Dios.
Al preguntarte, desde el punto de vista ético, cuando deseas hacer algo importante, la acción o el
proyecto X: ¿Realizo o no realizo esta acción X?, debes procesar también otras preguntas, relacionadas
con esa acción en ciernes:
• ¿Vulnero sathya, la verdad divina?
• ¿Debería realizarla, sería mi deber natural como ser evolucionante?
• ¿Fomentaría el amor a otros seres, a Dios, y a mí mismo?
• ¿Causa violencia, la acción X, contra otros seres, o contra mí mismo, o contra el medio
ambiente?
• Si realizara esa acción, ¿qué le ocurriría a mi paz?
Preguntócrates: ¿A qué te refieres con “sentidos y órganos de acción transdimensionales”?
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Sefo: Piensa en un PC. Tiene una unidad central de proceso, la CPU, que en la dimensión Burda,
simboliza al cerebro. Piensa en cómo el PC ingresa información a la CPU, (input). Las entradas de
información ocurren con el ratón, el teclado, los programas que se cargan, el sistema operativo, algún
micrófono, alguna cámara TV, etc. Pero el computador también saca información de la CPU, por la
pantalla, por la impresora, por algún parlante. En general, entra y sale información del PC, por medio de
los periféricos. Input y output.
Pues bien, a la CPU burda humana “cerebro”, entra información por los sentidos. Y el cuerpo,
gracias a adecuadas señales transmitidas por el cablerío del sistema nervioso, posee órganos de acción,
como las manos, los pies, las piernas, los pulmones, el corazón, en fin, toda forma que ejecuta alguna
función activa.
Análogamente, puedes decir que tus sentidos de entrar información, y tus órganos de acción,
son periféricos controlados por tu CPU cerebral.
Lo mismo ha de valer para el cuerpo-psiquis astral, y para el causal. En cada dimensión
necesitas un cuerpo-psiquis para ser y estar, y modos de entrar y sacar información desde las respectivas
psiquis.
Ahora, si por medio de alguna técnica como el Gayatri Mantra, comienzas a volver más
interactivas tus tres psiquis, quiere decir que te estás acercando al ideal del ser humano, que tiene
equilibrada las tres gunas en sus tres cuerpos-psiquis.
Por ahora, las dos psiquis superiores y el alma están tan bloqueadas en contaminación, en el ser
humano, que hasta los animales irracionales nos ganan en poderes extrasensoriales, y ellos solo se
dedican a comer lo afín, y a realizar sus funciones naturales para su nivel evolutivo. Mientras no los
contaminemos y degrademos también a ellos, como ocurre con los animales transgénicos de criaderos.
¿Cómo sería si viviéramos de acuerdo a la tecnología divina de la ley natural? ¿Cómo
variarían nuestras posibilidades transdimensionales de ganar conocimiento, y habilidades, ya sea
como input o como output? ¡Muchas sorpresas podrían esperarnos! La fuerza radiestésica de mover
péndulos, es un ejemplo de fuerza transdimensional universal. Mueve cualquier clase de material.
Preguntócrates: Tradicionalmente, al investigar sobre el conocimiento, hay que resolver problemas
filosóficos. Ambos polos opuestos, idealismo y realismo, lo hacen, pero se considera que el idealismo lo
hace de mejor manera que el realismo. ¿Qué aporta a ese antiguo problema, la SFO?
Sefo: El idealismo ha sido muy criticado por el realismo, por no demostrar cosa alguna en el plano
concreto. El realismo ha sido muy criticado por los idealistas, porque deja cabos sueltos generales en
todo lo que analiza, y sólo puede llegar, aparentemente, a “buen término”, cuando lo imponen
dictatorialmente, como en la ex URSS. Desde el Burdo, ninguna Torre de Babel de presunto conocimiento
llega hasta el cielo, porque en el Burdo manejamos solo información tamásica, cuando nos limitamos al
cuerpo-psiquis burdo.
En la ley natural, este problema que planteas, no existe. Ese par de opuestos se encuentra
armonizado. Somos los humanos los incapaces de encontrar el tercero resolutorio entre esos dos
opuestos. Ningún fundamentalista de cualquiera de esos dos sistemas, halla ese tercero
resolutorio armonizante, porque es transdimensional.
Al principio, va a parecerle a mucha gente del área de la filosofía, que la SFO es una voladura
con cero aporte. Pero habrá algunos, de preferencia jóvenes, y en general, personas con intuición, que
sabrán sacarle partido al método de investigación SFO.
Según el Nobel de física, Fritzjof Capra, (con otras palabras), en “El Tao de la Física”: “La
filosofía se quedó atrás respecto a la física y a las matemáticas en el concepto de las
dimensiones; estas ciencias exactas consideran muchas dimensiones para su explicación de los
fenómenos físicos”. Capra afirma que la filosofía no considera este problema de las dimensiones.
Agregando multidimensionalidad de tres gunas y Lo Divino, situando cada pensamiento en la
vibración y dimensión que le corresponden, la incompatibilidad entre realismo e idealismo,
desaparecen.
Para un VC86%, todo el universo, y Dios mismo, Es Un Solo Realismo, sin segundo. Dios
se contempla a Sí mismo. Pero no es un realismo limitado a los cinco sentidos Burdos, y tampoco
es un realismo transvasijable. De modo que a otros les parecerá idealismo.
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Como llegar a VC86% es meta lejana, en promedio, acá abajo, también sirve utilizar algunos
métodos SFO para indagar sobre los paradigmas del realismo y del idealismo.
Todo lo natural mide vibración. Al medir, se sabrá qué afirmaciones de cada idealismo o realismo
son verdaderas o falsas, y en qué porcentaje; si se mide bien. Al final de una buena medición, sólo
debieran quedar frases MADI, situación en la cual el problema ya estará resuelto. Lo MADI, bien medido,
no es contradictorio con los conceptos de otras mediciones MADI.
Pero medir mejor implica una fuerte purificación vibratoria, una disciplina para vivir, un aumento
de VC. No basta saber cómo hacerlo, además hay que practicarlo, colectivamente, para ir destruyendo
poco a poco la sombra de ignorancia que se traga todo como un pantano.
Preguntócrates: ¿Qué diferencia a jóvenes de adultos, en cuanto a la receptividad frente a lo nuevo, y por
qué? Analiza la situación, da ejemplos.
Sefo: La juventud tiene más tiempo para soñar e idealizar un poco, y muchos cambios importantes han
derivado de sueños que tuvo alguien antes, cuando joven, y que en su etapa adulta consiguió divulgar.
Creo que a los jóvenes les resulta más fácil aceptar lo nuevo, porque todavía no han escogido un
programa cultural productivo definitivo, y, en general, andan buscando qué les va a ser más
confiable como manera de ver al mundo, para realizar bien sus elecciones, y para potenciarse en
aumentar sus expectativas de éxito en lo que se propongan. Los jóvenes buscan lo que les
parezca creíble. Y tienen más tiempo para buscar, mientras sus padres los apoyen.
Los adultos productivos, por lo general ya eligieron profesión y algún modo de ver al mundo. Se
concentran en resolver sus problemas. A la vuelta del trabajo, después de recorrer distancias por lo
general extensas, de alimentarse, ir de compras, etc., suele quedarles poco tiempo, y buscan descansar,
viendo TV, o usan su PC, antes de irse a dormir. En ese contexto, las posibilidades de seguir buscando
modos de ver al mundo, reciben poco tiempo. Suelen quedar relegadas a las novedades científicas que
llegan por las noticias.
Creo que en bajo porcentaje un adulto que ya está produciendo, que está trabajando, sienten
que deban continuar buscando. Optimizan su tiempo en hacer lo que creen necesario. Obviamente que
hay excepciones. La gente con vocación de buscador de verdades coherentes en lo macro y en lo micro,
que sienten un vacío en lo que les han enseñado como cultura.
Las personas de VC media o alta, por más errores “achica-antenas” que cometan,
inducidos por las conductas degradantes de moda, siempre permanecen con alguna antena alerta
a lo importante de ley natural de Dios que aparece en sus vidas. Son los que tienen más
probabilidades de sustraerse a intoxicaciones de sabores agradables. También los altovibrantes
pueden llegar a bajar tanto, que ya ni lo nuevo que acerque a Dios les interese. Pero por lo
general, lo ganado en vidas anteriores, mueve hacia actividades rayásico-sátvicas.
Cuando cada persona llegue a una VC suficientemente alta, entenderá más problemas de modo
armonizante, podrá captar directamente qué conecta el conocimiento del conocedor, con los objetos de
percepción que pretenden ser conocidos. Sea joven o adulto. Pero para los que no comenzaron desde
jóvenes, la pista se pone más pesada. “Comenzar” significa al menos dejar de contaminarse de cuerpo y
de psiquis, y tener una idea, al menos vaga, de que se busca satva, y lo que supera al satva.
Mucha gente adulta se aísla de lo improductivo de dinero. Excepto las personas de VC media y
alta. Lo determinante de la auto-programación cultural, depende de la VC; a mayor VC, mayor libre
albedrío, el cual es un indicador del poder para buscar y analizar las nuevas situaciones armonizantes,
buscando nuevos métodos. Intuitivamente, las personas con más VC buscan recuperar lo que se ha
ganado en vidas anteriores, en manejo de sentidos astrales, o causales, o de funciones del alma. Y para
eso buscan actividades que les produzcan suficiente “resonancia” psíquica.
En su búsqueda, el tamásico resuena con tamas. El rayásico resuena con rayas. El sátvico
resuena con satva. El que abrió el portal multidimensional de su alma, resuena con Lo Divino, y,
según su alcance, participa en repartir la corriente de amor que viene desde Dios, hacia todos los
seres evolucionantes, como AMOR EN ACCIÓN. El cual se puede comenzar a practicar antes, para
apurar el tranco hacia las altas vibraciones.
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La vibra cósmica crece desde el tamas, pasa por el rayas, llega al satva, y continúa hacia
lo Divino. Salvo que se cometen errores.
En un ambiente neofeudal donde las opciones de trabajo se van concentrando en grupos
económicos, (según que los peces menores de la pecera caníbal en que ha sido convertido el
mercado), hay predeterminación, evolutiva o involutiva.
Los adultos tenemos opciones de trabajos evolutivos, solo en la medida que los
empresarios donde trabajemos, estructuren trabajos evolutivos. Lo cual no se consigue, por
ejemplo, cuando se produce comida chatarra, por ejemplo, que daña a los seres humanos. Entrar
a producir productos antivitales, atrofia las antenas, baja la VC, y reduce todavía más las opciones
de buscar lo trascendente. Esa es otra distinción entre adultos y jóvenes. Los últimos, por no
haber entrado a alguna producción de tipo degradante, tienen menos contaminado su karma. Y, en
consecuencia, pueden ver mejor lo transdimensional.
Los adultos con oportunidad de conseguir trabajos medianamente evolutivos, al menos,
no degradantes, mantienen más antenas operativas, respecto a otros que son tragados por el
pantano del tamas.
Preguntócrates: Según la SFO, ¿hay diferentes tipos de personas en cuanto a su actitud para aumentar
su capacidad de saber, y de realización de Dios? Y si es así, ¿cuáles?
Sefo: Afirmativo. Puedes clasificar personas según varios parámetros. Por vibra, por guna, por vocación,
por tendencia, etc. Pero también ejerce una influencia muy poderosa en la actitud final que tenga la
gente, la calidad de la tradición recibida como programa cultural de los padres, del medio educativo.
Programa según el cual actuamos, y que en parte es reprogramable. Pero solo en parte.
El control de las impresiones que determinan esta programación cultural personal,
debería ser considerado estratégico en educación, pero solo es en parte, pues de deja fuera lo
multidimensional.
Son buenas las impresiones que al aplicarlas, implican recuperación o aumento del
porcentaje de realización de Dios.
Son buenos los textos y las películas ricos en MADIS. Las vidas de santos, pero no
comentadas desde el punto de vista fundamentalista de alguna religión, sino comentadas de modo
universalista, porque la ley natural es universalista, para todos los seres.
Aumentar VC es incrementar capacidad transdimensional de saber, o sabiduría. Un criterio de
clasificación para distinguir personas, o para autodistinguirse, es: PERSONAS ANCLA, ASCENSOR,
CIELO Y CIELO-CIELO.
Algunas personas ancla han apostado todo a una tradición, y consideran afrenta que alguien
piense diferente. Ni consideran que pudieron haber nacido en familias de otra tradición, y que estarían
atacando a la que hoy tienen como propia.
Probablemente cada tradición humana tiene algún porcentaje de recomendaciones
degradantes, neutras, y evolutivas. Lo interesante sería poder distinguir los MADIS en cada uno, e
integrarlos todos.
Hay tradiciones que impiden salir de la condición “Personas ancla”. Obligan a antivitalidades.
Usan, o usaron, las escrituras, como armas. “Si no cumples, te mato”. “Es la voluntad de Dios”.
Payaso: “Si tu tradición te recomienda tirarte de cabeza contra los muros, al menos ponte un cojín”.
Fundamentalisto: Yo no pienso variar mis tradiciones. Por ejemplo, si Cristo comía carne, yo como carne.
Sefo: Es tu elección.
Fundamentalisto: ¿Le ves algún impedimento?
Sefo: Cada uno toma sus decisiones. Yo antes comía carne, y esa era una de las razones. Pero después
consideré que era violento con seres con capacidad de sufrir, con un sistema nervioso y una genética
muy similar a los ídems humanos, y que todos los seres quieren ser felices que ninguno quiere sufrir.
Cristo no tuvo la posibilidad de eludir o cambiar esa costumbre anti-amorosa y violenta con otros
seres evolucionantes no racionales, habría durado una semana en vida pública, y no tres años. No habría

86

TEORÍA SFO DEL CONOCIMIENTO MULTIDIMENSIONAL

encontrado seguidores, diciendo que no comieran cordero pascual, ni peces, siendo que no había con
qué reemplazar las proteínas, y ni siquiera tenían idea de ese y otros conceptos alimentarios.
Hace 2000 años atrás, el fundamentalismo era necesario para sobrevivir como pueblo, en
tradiciones 99,9% rígidas, que usaban escrituras como armas. Avatar VC97% dice: “Comer carne fue
parte del karma que tuvo que aceptar Cristo para cumplir su misión. Habría sido cruel de su parte
rechazar el pescado a esos pescadores”. No eran tiempos para cambios de hábitos alimenticios. Hoy, es
condición de sobrevivencia. Lo que venden como alimento, según se mide, está haciendo mucho daño a
la gente. (Ver T2-SFO).
Más que la condición actual, interesa la condición que podríamos lograr. Y esforzarse por
conseguirlo, si es una condición mejor. Ir para abajo, como las anclas, es fácil.
Preguntócrates: Estábamos hablando de los tipos de personas.
Sefo: LAS PERSONAS ANCLA: Las personas ancla son las que piensan, hablan y actúan para bajar su
vibra, conscientemente o no. Ejemplo, el que se emborracha o droga y llega frecuentemente a VC04%; tal
persona pierde libre albedrío, baja VC, y se hunde cada vez más profundo en el pantano de tamas, de
inercia ignorante, con oposición a todo cambio que difiera del curso principal del vicio. En esas
condiciones, cada vez es más incapaz de modificar su presente vibratorio, o su futuro, para bien. Esas
personas, en alto grado están aisladas en su vicio. Ni escuchan a sus seres queridos cuando les piden lo
obvio.
Por algo existen las clínicas donde se interna a esta clase de personas, para forzarlas a
desintoxicarse. Por sí mismos sólo funcionan como anclas, bajar y bajar, hasta dar con el fondo vibratorio,
VC04%, si es que no se autodestruyen antes. Hay diversos grados en esto. Otros bajan menos, pero no
saben subir, y se manejan abajo.
Las PERSONAS ASCENSOR: Las personas ascensor, están para arriba y para abajo con su vibra.
Saben subir, pero no consiguen quedarse arriba. Pueden intuir que variar tradiciones degradantes es una
necesidad, pero no lo pueden implementar en sus costumbres porque su misma forma de vida se lo
impide. Hasta que deciden romper con lo que tira para abajo.
Al menos estas personas han aprendido a subir su VC, y eso les abre más esperanzas de
encontrar pautas costumbristas más armonizantes, para incorporar a sus programas culturales de acción.
En este grupo también hay personas que traen alta VC de vidas anteriores, pero que caen en
trampas tradicionales, o en situaciones que los obligan a bajar la VC periódicamente.
Las PERSONAS CIELO consiguen mantenerse arriba, respecto a VC que han ganado en vidas
anteriores. Son personas de bien. Están alertas siempre a lo importante sobre la ley natural de Dios, son
capaces de intuir lo armonizante; por más que temporalmente hayan sido víctimas de la programación
tradicional tamásica de sus pensamientos, palabras y obras, las personas cielo son capaces de
sobreponerse a todo cuando captan puntos involutivos, y encuentran nuevas opciones.
Las personas cielo saben cómo mantener alta su VC, y conocen intuitiva o racionalmente qué
hace caer la vibra. O pueden haberlo aprendido de recomendaciones que encontraron adecuadas para
aplicar a sí mismos. Al consultar: “Señor Dios, ¿qué porcentaje de fundamentalistas puede ser “persona
cielo”?”, la respuesta es: Cero por ciento. Todo medible por terceros. Ser persona cielo ya implica cierto
porcentaje de universalismo, cierta tolerancia respecto a la programación recibida en la infancia.
No se necesita una VC muy alta, pero sí portarse de modo evolutivo. Lo cual por lo general
implica tradiciones elevadoras de VC, desde la niñez. Por lo general, se requiere haber nacido de padre y
madre que no refuerzan el tamas.
Las PERSONAS CIELO-CIELO miden VCs altas, de VC67% para arriba, y consiguen mantenerlas altas.
Dividiendo arbitrariamente en tres el rango 99% de la vibra cósmica, siendo VC99% el máximo para seres
evolucionantes, aparecen tres fronteras: 33%-66%-99%. Bajo, medio y alto. El 67% corresponde al tercio
alto. Estas personas ya traen misiones colectivas importantes, suelen ser políticos, pero obviamente, no
cualquiera. El hábito no hace al monje. La alta vibración, ser persona cielo-cielo, es lo ideal para políticos
de alto nivel.
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Preguntócrates: ¿Cómo impacta la actividad de cada uno de estos tipos de persona, en sus vidas?
Sefo: Impacta en que aumenten, mantengan o disminuyan su porcentaje de realización de Dios.
Algo tiene que estar en las causas de que unas culturas o familias sean más saludables,
dinámicas y exitosas que otras.
Quienes consiguen más éxito, compitiendo en buena lid, en parte no menor es porque se han
cambiado a sí mismos, adaptándose a costumbres y procedimientos que aumentan el logro del objetivo
que se trazaron.
En todos quienes escogieron comportamiento tamásico, tipo 30 ó 40 años, su sensibilidad
transdimensional ya ha disminuido fuerte. Pueden llegar a bajar tanto, que ya ni lo nuevo que acerque a
Dios les interese.
Por contraste, cuando alguien llega a una VC suficientemente alta, entenderá más problemas de
modo armonizante, podrá integrar mejor a su programa cultural personal, un programa evolutivo.
Preguntócrates: ¿Se puede transformar el saber en ser, en términos SFO? Lo he escuchado en algunos
discursos, en calidad de afirmación.
Sefo: Tu frase equivale a: “pienso, luego existo”, cambiando la redacción. Literalmente, en términos SFO,
polmá no se puede. Dios Es el único que Sabe, en términos absolutos, y el único que Es, eternamente.
Las almas son parte de Dios, de modo que los seres evolucionantes sobre VC86%, han abierto su canal
de conocimiento al alma, y a Dios. Dios no transforma su saber en ser, porque los dos Le son
eternos. El chiansar supremo es eterno. El chiansar de las almas, también es eterno. Saber se
relaciona con el par sabiduría / ignorancia. Ser tiene que ver con el par existencia / inexistencia. Por
definición, nada que chianse, como el ser humano, puede prescindir de uno solo de los 8PSFO. Y previo
a transformar el saber en ser, habría que no ser. No teniendo existencia, no teniendo alma, no hay ser
evolucionante. No habiendo ser evolucionante, éste no podría sufrir transformaciones. Y su saber, no
tendría sujeto para existir, ni siquiera relativamente.
La frase por la que preguntas, en sentido burdo podría tener interpretación, en incentivar a los
estudiantes a que estudien su respectiva profesión y se titulen. Si quieren ser profesionales, antes tienen
que acumular el saber de un profesional.
Preguntócrates: Hablaste de seres evolucionantes, como conocedores. Y en SFO se entiende que todo
ser naturalmente vivo, es un ser evolucionante. ¿Puede ser considerado “conocedor”, algún vegetal,
como una lechuga, o un animal irracional, como una golondrina? ¿No sería esto incoherente con los
8PSFO?
Sefo: El Conocedor básico, Es El Uno sin segundo, que forma una unidad divina con las almas. Y Ese
Conocedor básico se encuentra en la esencia de cada ser vivo, racional o no. “Yo soy Eso, tú eres Eso, y
todo esto no es otra cosa que Eso”, es una frase Upanishad que apunta a lo mismo. Todos los seres
evolucionantes se encuentran animados por La Misma Unidad Divina.
Si piensas solo en el robot biológico de la lechuga, esa cosa no es conocedor. La ropa que
llevas, no piensa por ti, ni te anima a vivir.
Ningún ser evolucionante es su cuerpo biológico solamente.
De modo que en SFO, todos los seres evolucionantes son conocedores progresivos de objetos
de percepción, en la medida que su evolución y el estado de sus tres cuerpos-psiquis lo permitan.
Obviamente, por la diferencia evolutiva, no va a conocer lo mismo alguien como Einstein, que una
hormiga.
Esta afirmación es coherente con los 8PSFO, porque todos los seres evolucionantes terrestres
chiansan, y en el fondo, son sus almas, tienen tres niveles de cuerpos-psiquis manifestados. Y uno de los
principios es el par “sabiduría / ignorancia”, que incluye todos los niveles, desde la ignorancia máxima
inicial de un ser evolucionante, en VC04%, hasta VC99%.
Preguntócrates: Explica más el verbo “chiansar”.
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Sefo: En SFO, “chiansar” es un verbo madre, que resume a los ocho principios, y los incluye, en calidad
de esenciales, en todo ser evolucionante o cosa. Vale decir, toda manifestación de Dios, no sería tal, si
no se toma en cuenta simultáneamente a cada uno de los 8PSFO.
Dudón: Ejemplifica. Suena a afirmación fundamentalista y sin base, que no se pueda sacar ni un principio
SFO, para que un perro pueda chiansar como perro.
Sefo: Un perro no puede chiansar como perro, si le quitas:
(Uno) Su participación en el juego de existencia / inexistencia. No tendría los tres cuerpospsiquis, ni su alma. Desaparecería. Pero el alma no se la puedes quitar a ningún ser
evolucionante, si es cierto lo que se mide, que es eterna.
(Dos) Su vida / antivida. Sería como el espacio, que carece de la animación de los seres
evolucionantes. Es lo que en sánscrito llaman “ajiva”. Y, según se mide, la frontera entre jivas y
ayivas, está en VC04%, para el Burdo. De ahí para arriba, se asocian yivas a formas corporales.
De ahí para abajo, no, pues se trata de elementos y fuerzas básicas de la creación. Como lo que
hay en el Burdo, entre VC00% y algo menos de VC04%.
(Tres) Su forma, sus funciones, las formas y funciones de sus órganos, sistemas y células.
(Cuatro) Su esencia de interactuar o aislarse. Que esté vivo, es un proceso de interacción
transdimensional. Le quitas eso y no podría procrear, caminar, alimentarse, etc.
(Cinco) El juego entre armonía y desarmonía con que ocurren sus procesos vitales (la energía
organizadora de Dios, no perturbada, genera un orden armónico-divino en las células del perro,
cuando el perro y sus antepasados han comido solo alimento que por tecnología divina le es
afín).
(Seis): El perro debe poder caminar, comer, respirar, beber agua, saltar, ejercer sus funciones.
(Siete): Los instintos son parte de la manifestación del par “sabiduría / ignorancia” en el perro,
pero también lo que aprende de su entorno, de sus padres, y el porcentaje de libre albedrío que
tiene, el cual, según se mide en una T%, no es cero, sino cercano al 15%. Sin la manifestación
sabia de la ley natural, ningún ser evolucionante ni cosa material podrían funcionar como lo
hacen.
(Ocho): Si le quitas el par cambio / no cambio, ¿qué le quedaría al pobre perro? No podría ni
rascarse. Toda activación o desactivación de funciones es un cambio. El perro no podría iniciar
ni terminar procesos de: respiración, alimentación, ladridos, saltar, caminar, orbitar electrones en
sus átomos componentes, nacer/morir, cansarse/descansar, correr, olfatear, cambiar en el
tiempo, etc. En resumen, no quedaría perro.
De lo cual sigue que cada una de estas ocho categorías SFO resulta indispensable para
que el perro chianse como perro. Piénsalo, y encontrarás que estas ocho esencias son
indispensables para cualquier ser evolucionante. Y, si lo aplicas a cualquier objeto o cosa material
burdo, también. Una piedra está compuesta de ondas partículas. Concluirás que cada onda
partícula, y todo lo compuesto por ellas, chiansa, porque necesita de cada uno de los 8PSFO.
Dudón: ¿Y qué pasa con los ajivas, las fuerzas básicas, el espacio? ¿Cómo pueden chiansar, si no tienen
alma, la esencia de lo vivo?
Sefo: Para los “ayivas”, el espacio, las fuerzas básicas, no animadas por almas, también hay alguna
animación, proyectada desde Gayatri. Todo vibra, las ondas partículas que conforman al universo
material, o energético, miden frecuencia electromagnética, y vibra cósmica. Pero la animación que tienen,
es de segundo orden.
Swami Prabhupada (el maestro de la Organización Para la Conciencia de Krishna), dijo que las
energías asociadas a almas son energías superiores, y las energías asociadas a cosas, son energías
inferiores.
Aunque las ondas partículas sean cosas, no asociadas a almas, la vigencia de su manifestación
está relacionada con Dios, que causa el chiansar de cada onda partícula. En toda onda partícula hay
manifestación de inteligencia, al ser gobernada por la ley natural que permea todo el cosmos, la cual se
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relaciona con La Inteligencia Suprema. Hay formas y funciones. Hay poder, manifestado como potencia
física. El movimiento y giro de los electrones, es un rudimento cosificado de animación.
Cada onda partícula, y también el espacio, forma parte del universo, y el universo se mantiene
vigente por su interacción chiansar con Gayatri.
Al campo de interacción de la ley natural sobre todo lo creado, en SFO se le llama Internet
Cósmico de Dios. No solo es una interacción atingente al par sabiduría / ignorancia. Es una
interacción de tipo chiansar. Cada uno de los 8PSFO es necesario, para que cualquier ser o cosa
se manifieste. Los parámetros con que se manifiestan los 8PSFO en cada ser evolucionante o
cosa, varían. El espacio no ríe ni llora.
Puedes analizar cada uno de los 8PSFO en relación con la onda partícula de la física, y llegarás
a la conclusión de que todos los PSFO son necesarios, simultáneamente, unos más, otros menos.
La diferencia entre las cosas ayivas, y los cuerpos de seres evolucionantes, es que a las
primeras las mantiene chiansando Gayatri, que Es El Cuerpo-Psiquis Celestial relativo de Dios, y a los
cuerpos de los seres evolucionantes, los organiza la respectiva alma mientras viven, aun cuando la
materia que los compone sea proyectada por Gayatri.
La unidad conceptual básica SFO del chiansar, es la OFO, la onda forma, todo aquello que
evidencie a los 8PSFO. Tanto una hormiga como un campo gravitacional son ofos, pues, para
chiansar, necesitan los 8PSFO, como condiciones esenciales. Pero hay diversidad de ofos, y la
clasificación básica, es entre jivas y ajivas. Animadas por almas, o yivas, o no animadas por
almas.
Preguntócrates: ¿Qué significa “conocedor” en términos SFO?
Sefo: Es Conocedor, Aquello que chiansa eternamente con sabiduría suprema. El Conocedor
Absoluto, Es Dios, y las almas, que forman Una Unidad no diversificada.
Los cuerpos de los seres evolucionantes no son conocedores por sí, pero el alma, al animarlos,
por más que la animación chiansar sea relativa, de alguna de las tres dimensiones, les otorga calidad de
conocedores relativos, mientras chiansan como seres evolucionantes manifestados.
Un Conocedor intermedio entre Dios y los seres evolucionantes, Es El Aspecto Personal de Dios,
(mide VC100% en la TVC), Gayatri, Trimurti o Shakti, que conoce, activa, mantiene y desactiva,
oportunamente, toda ley natural sobre la creación, mantención y destrucción del universo
multidimensional manifestado. El alma de Gayatri, Es Atmán, La Gran Alma. Gayatri, o Trimurti, Es Lo
más altovibrante del cuerpo de Dios, que es el universo manifestado.
Trimurti Es Lo primero en comenzar con las alboradas del día de Dios, y Lo último que
desaparece, en los crepúsculos de dichos días. En un ciclo que no parece detenerse. Si tal ciclo tuviese
detenciones definitivas, no habría universo relativo. Está en la naturaleza de lo relativo, comenzar y
terminar, cíclicamente.
Hay seres evolucionantes que operan como conocedores relativos, en el Burdo, en el Astral, y en
el Causal.
En términos SFO, se llama conocedor relativo a todos los seres evolucionantes. De alguna
manera manejan información del pasado y del presente. Como esas plantas, que detectan al que las
dañó antes, y alteran su comportamiento vibratorio, según ha sido detectado por medio de aparatos.
Los conocedores relativos, son los seres evolucionantes; cada uno de ellos es un conocedor en
su nivel, todos esconden almas en su nivel vibratorio más elevado. Es conocedor relativo cualquier ser
evolucionante que toma algún grado de conciencia de sí mismo, de su entorno, y de otros seres
evolucionantes, valiéndose de alguno de los modos relativos de conocer, y de los recursos individuales
que tenga como ser evolucionante.
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El ser humano, por ser multidimensional, tiene potencial desarrollable, y en parte, desarrollado,
para realizar funciones chiansares con su alma y sus tres cuerpos psiquis. La mayoría de eso parece
dormido, esperando despertar. Pero el alma no desactiva sus funciones mientras estamos vivos acá
abajo, o no duraríamos ni un segundo con cuerpo vivo. Ningún ser evolucionante chiansa sin alma.
Preguntócrates: ¿Puede un ser evolucionante predecir algo del futuro, y con qué tanta precisión?
Sefo: Es posible medir qué porcentaje de verdad tienen las siguientes frases:
PR: Señor Dios, un ser racional astral de VC66% entrenado en alguna técnica de predicción
catástrofes geológicas, como terremotos, ¿qué porcentaje de precisión logra? RR: 83%.
PR: Señor Dios, un ser racional causal de VC86% entrenado en alguna técnica de predicción
catástrofes geológicas, como terremotos, ¿qué porcentaje de precisión logra? RR: 91%.
PR: Señor Dios, un ser racional burdo de VC35% entrenado en alguna técnica transdimensional
predicción de catástrofes geológicas, como terremotos, y que ha crecido en un ambiente
contaminante, y siempre ha sido vegetariano, ¿qué porcentaje de precisión máxima logra? RR: 20%.
PR: Señor Dios, un ser humano burdo de VC65%, entrenado en alguna técnica transdimensional
predicción de catástrofes geológicas, como terremotos, y que ha crecido en un ambiente
contaminante, y siempre ha sido vegetariano, ¿qué porcentaje de precisión máxima logra? RR: 35%.
PR: Señor Dios, un ser humano burdo de VC86%, entrenado en alguna técnica transdimensional
predicción de catástrofes geológicas, como terremotos, y que ha crecido en un ambiente
contaminante, y siempre ha sido vegetariano, ¿qué porcentaje de precisión máxima logra? RR: 60%.
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El futuro está en movimiento, es incierto. Unas cosas son más predecibles que otras. Lo
que el hombre predice hasta ahora, salvo excepciones muy esporádicas, se basa en lo accesible a
los cinco sentidos ordinarios burdos; se basa en su psiquis burda. En consecuencia, lo predecible
por el hombre restringido al Burdo, es obviamente limitado. Desde la psiquis astral, se ve mejor
cómo viene el karma.
En su mayoría, los seres llamados “ángel de la guarda”, que ocasionalmente han salvado
la vida burda a mucha gente (dicen, decimos: “escuché una voz alertándome del peligro, y gracias
a eso, lo evité), son seres astrales. Y esos seres tienen mayor visión que nosotros, hecho que no
obliga a que su visión sea ilimitada.
Es cuando usamos nuestra psiquis astral, luego de la muerte del cuerpo burdo, que
podemos ver toda la vida en un segundo. El modo astral de conocer, es superior al modo burdo de
conocer, y, en consecuencia, puede alertarnos de más, sobre lo que está por acontecer.
La probabilidad de acierto de la predicción depende de los métodos que uses, cuando los haya,
del tipo de fenómeno, y de las interferencias causadas por otros seres, que pueda haber desde el
momento en que ocurre la predicción, hasta que llega la fecha de la predicción. Hay métodos
susceptibles de ser aplicados, y otros, desarrollados.
En métodos transdimensionales, para el humano terrestre típico, casi todo método de
predicción está por venir. Con el nivel de atrofia transdimensional, por contaminación, en ciertos
temas, nuestras predicciones son más deseos que precisiones. Pero que eso sea así ahora, con
una humanidad con apenas 5% más que la vibra de un perro, en promedio, no obliga a que vaya a
permanecer igual siempre.
En SFO se han desarrollado algunos métodos de predicción. Pero todos, sin excepción,
dependen del conocedor relativo que los aplique.
Administrativamente, en la Tierra y con medios burdos, disponiendo de una fuerza de trabajo
determinada, puedes desarrollar y construir un proyecto, dando fechas en el tiempo. Si el proyecto se
pensó bien, basándose en los recursos y tiempos reales del que iba a ejecutar la obra, (y no en plazos
ficticios que solo son deseos del jefe de proyecto del mandante, para que no le bajen el sueldo por
pasarse de la fecha), los hitos proyectados pueden cumplirse en el tiempo.
También son posibles los planes transdimensionales de desarrollo de una civilización
planetaria, proyectados por seres astrales, y ejecutados, como proyecto. Parte de las funciones de
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seres astrales avanzados, consisten en ayudarnos a seres del Burdo, a que con nuestra barbarie
comparativa, no nos autodestruyamos. Estas dos últimas frases miden MADI en la TVF. Lo cual
significaría, de confirmarse, que el procedimiento estaría incluido en la ley natural, la interacción
transdimensional amorosa.
Que seres más avanzados que los terrestres, demostrasen más amor desinteresado por otros
seres, respecto a los egoísmos terrestres, ¿qué tendría de extraño? Todo lo natural que tenemos es dado
por amor de Dios. El AMOR EN ACCIÓN es una ley natural universal, que permite compensar mucho
karma negativo.
Que haya interacción entre seres de diferentes dimensiones, es una necesidad evolutiva,
parte indispensable de la sustentabilidad del plan evolutivo: que los seres evolucionantes más
avanzados, les ayuden a los que tienen menos VC, ya sea encarnando entre ellos, en el Burdo, o
“soplando” ideas, al oído transdimensional. O hasta haciéndoles modificaciones genéticas, y
tratamientos curativos, a los que deban liderar.
Es por su estructura antropológica multidimensional, por tener cuerpo-psiquis en las tres
dimensiones, que el hombre, cuando alcanza un mejor desarrollo evolutivo, puede cumplir funciones
transdimensionales predictivas de mejor manera. Pues como conocedor relativo, según aumenta VC, va
disminuyendo el bloqueo de su alma, que posee conocimiento supremo.
Antes de los satélites, y del desarrollo de los métodos necesarios, no podían predecir el clima
con la antelación y precisión del 2012. Se basaban en informaciones obtenidas desde abajo, desde tener
los pies en la Tierra. Hoy, con el ojo humano artificial puesto más arriba, usando satélites, analizan para
dónde van los vientos, dónde están las formaciones de nubes, de qué tipo son, etc., y dan una mejor
predicción climática, aunque todavía no exacta.
Para mejorar este método de predicción climática, hubo un cambio de perspectiva de
observación: se agregó observar desde arriba. De similar forma, al cambiar cuerpo-psiquis burdo,
por cuerpo-psiquis astral, el modo de conocer da un salto cuántico. Desde el Astral, las personas
pueden ver cómo vienen las nubes kármicas, aunque tampoco logran precisión total.
Se añade precisión a la construcción de los proyectos transdimensionales, cuando en el Astral y
o en el Causal hay un grupo de seres ocupados en desarrollar un plan, por ejemplo, para ayudarle a la
humanidad terrestre. Según va llegando el momento respectivo, a diferentes personas de acá abajo, que
nacieron para activar su parte del plan, les avisan sobre la etapa que les corresponde, por medio de
“correos electrónicos psíquicos” oportunos, y “coincidencias milagrosas”.
Pero los actores pueden cambiar los pronósticos. Por contaminaciones con tamas, las
personas pueden desactivar sus misiones, para las cuales nacieron. O retrasarlas. A este autor, el
rosacruz César Capdeville, en 1970, le dijo, “la vida va a tener que darte coscorrones, porque no vas a
querer asumir tu misión”. (Ver resumen R7, “El Plan de los Seres”).
Evitar el concepto 100% antivital: “mal de muchos es consuelo de tontos, y esperemos,
sentados, llorando, para que alguien nos mueva la mandíbula de abajo”, sugiere ponerse manos a la
obra, para disminuir el problema.
Desde el Astral debería ser más fácil predecir una catástrofe o evento geológico, (porque éste no
depende tanto de las personas), versus otro evento, como el resultado de un partido de fútbol, el cual sí
depende de muchos actores. Paradojalmente, el pulpo Paul lo consiguió, en el último mundial.
(Escrito el 2012). Indagando radiestésicamente, este autor, con su radiestesia-ficción, mide que el
pulpo “fue asesorado” por un ser con VC97%. ¡Todo preguntable, por ICR! ¿Objetivo de la
“asesoría”? Hacernos ver que con nuestro nivel de contaminación psicofísico, hasta los
crustáceos predicen mejor que nosotros.
En interacciones transdimensionales registradas por la historia, con seres divinos, algunos de
ellos han anunciado eventos. A esos seres se les puede medir su VC. La información está en el ICR, que
es un campo de conocimiento colectivo.
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La divinidad milagrosa llamada “Virgen de Guadalupe”, a este autor le mide VC95%, y, la madre
de Cristo, solo mide VC65%. Según lo cual, ciencia ficción SFO de por medio, no serían el mismo ser.
La lectora o el lector, sabrán, en lo personal, si estos métodos transdimensionales para obtener
información, deben ser descartados a priori, o desarrollados, al menos para indagar qué aparece, en lo
personal. Según lo que la intuición personal dicte. ¿Querría Dios que nos mantengamos ignorantes
siempre, sobre lo transdimensional? Este autor piensa que no.
La precisión que pueda lograr el ser humano al predecir eventos futuros, salvo destellos, está por
venir, pero en SFO se estima que se dará mejor en personas de alta VC, que se hayan desarrollado en
tradiciones no contaminantes, que les permitan crecer y desarrollar sus poderes transdimensionales.
Con el tiempo, deberíamos aprender a utilizar de mejor manera las tres psiquis que tenemos. Por
ahora, estamos dedicados a atrofiar las antenas transdimensionales, por medio de contaminaciones de
todo tipo.
En sánscrito llaman “rogi” al enfermo de gozador de los sentidos. Y este autor mide que se trata
de los sentidos burdos. Llaman “bogi” al gozador de los sentidos. En la TVC, se mide que son los
sentidos astrales. Llaman “yogi” al que maneja la guna satva. Este autor mide VC90%, al decir yogi, o
satva, por separado, en la TVC.
Desde el Causal, los seres con avance en él, ven todavía más lejos, en el tiempo, ven mejor las
probabilidades, que los seres astrales. Pero el futuro está en movimiento para todos. Acciones de
muchos, ocurridas después del anuncio de un maestro de más de VC90%, pueden alterar el pronóstico. Y
esto, porque el karma es causalidad transdimensional. En determinado momento, un VC90% realiza el
pronóstico mejor disponible a la fecha. Pero algo o alguien, o una suma de eventos que se dieron de otro
modo, porque los actores implicaron eso, pueden cambiar incluso el pronóstico de un avatar. La última
frase mide MADI.
Si la humanidad aumenta su vibra, desvía “asteroides kármicos”, que venían con tren de
impacto contra su futuro colectivo. Si la humanidad baja su VC, lanza hacia arriba los asteroides
que le van a caer encima. Bajar VC, acelera destrucciones.
Causalidad multidimensional armonizante genera reacciones transdimensionales armonizantes.
Causalidad desarmonizante genera reacciones desarmonizantes. Buenos atraen bienes. Malos, atraen
males, por vía transdimensional kármica. (La última frase le mide MADI, 100% verdadera en la TVF, a
este autor).
Pero ni lo bueno ni lo malo; ni el bueno ni el malo, están libres de acciones de otros seres
evolucionantes. Cada persona puede iniciar o cesar corrientes de karmas, constructivas, o destructivas.
Dudón: No te creo que haya tanta diferencia entre la psiquis astral y la psiquis burda. Hablas del más allá
con una confianza peligrosa. Da un ejemplo.
Sefo: Olvidas que en las carátulas de todos los libros SFO del 2012 para adelante, dice: “Líneas: Ciencia
ficción cultural y Teísmo Universalista”. No solo eso, además mido, dejo frases que creo MADIS, salvo
errores, y en lo esencial, me baso en escritos de maestros de VC90% para arriba.
Descartar sin haber recorrido al menos parte del experimento radiestésico que permite medir
verdades y falsedades, o sin haber sido capaces de mover péndulos, o por medir queriendo que nada
funcione, no es el camino SFO.
Con la CPU del PC astral, con tu psiquis astral, ves el disco duro de toda tu vida burda en
tan solo un segundo, según regresionistas. ¿No te informa eso sobre que el PC-psiquis astral es
enormemente superior al PC-psiquis burdo, en capacidad de procesar datos? Todo el presente
que acá abajo se va quemando lentamente, como la mecha de una vela, cuando no la apaga rápido
el viento de la muerte, puesto arriba, es una experiencia híper-efímera. Y del PC-psiquis causal, ni
hablar. Es por ello que en SFO se incentiva a los estimados lectores y lectoras, a decidir elevar su
VC. Solo con eso ya estarán aportando a la misión colectiva de realización de Dios.
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Preguntócrates: ¿Hay cero satva, en la actual humanidad? ¿En qué se nota que hay algo, en la
humanidad?
Sefo: Todos tenemos un amplio menú de acciones sátvicas escondidas en el presente, solo basta que
nos pongamos a la obra de activarlos. Pero actuamos, sin pensar, usando nuestra cultura como programa
determinante, y esa cultura está en gran parte programada por las necesidades de sobrevivencia que
impone un ambiente neofeudal.
El tipo de conocimiento burdo es más interactivo y armonizante en ambientes culturales mejores.
Gente con actitud sátvica está subiendo respuestas a problemas típicos de estudiantes a Internet, y de
ese modo es más fácil el aprendizaje de las nuevas generaciones. Aumentando satva, la interactividad
armonizante de los grupos humanos aumenta. El universalismo eleva vibración, ayuda a romper
cascarones de egos colectivos; el fundamentalismo es tamásico, mide VC04%, la frecuencia de la
autodestrucción. Hay líderes fundamentalistas guerreros o ideológicos que por su cosecha de los
desamores sembrados en sus respectivas culturas, o en mucha gente que han dirigido, fueron empujados
a estabilizar VC04%, y continúan midiendo eso después de muertos.
Hay varios ejemplos de personas que por su nivel evolutivo han logrado activar el satva. La
madre Teresa de Calcuta, varios dirigentes de países de la Tierra,
Preguntócrates: ¿Qué debe ser tomado en cuenta para definir la palabra “conocer”?
Sefo: Se necesita entender el abanico de ondas electromagnéticas, que bajo VC86%, no hay
conocimiento supremo, que el conocimiento relativo está ordenado en gunas, y la frase de
Shankaracharya, sobre que el hombre es su alma y tiene tres vestiduras-cosa, o cuerpos, animables,
mientras el alma lo determine.
Como lo esencial es interactivo, en concepto SFO, al final, por cualquier vía, por lo que te
preguntes, terminas llegando al chiansar general, y de ahí, Al Supremo. Para comenzar a definir
“conocer”, se necesitan referentes: el sujeto que conoce; qué puede ser conocido por tal sujeto, cómo, y
qué son los objetos que conoce.
Cuando te preguntas: ¿Qué es el sujeto, qué es el hombre? ¿Qué es lo que puede ser
conocido? ¿Qué es aquello que permite conocer?, rápidamente llegas al chiansar, al alma, a las
vestiduras. Al menos en el enfoque SFO.
Conocer es una función chiansar de los seres evolucionantes vivos, derivada polmá del
par “sabiduría / ignorancia”. Conocer es una función que puede ser desempeñada por el
conocedor-alma, y que solo es reflejada hacia los tres cuerpos-psiquis. Los tres cuerpos psiquis
solo pueden tener un modo de conocer transferido desde el alma, y relacionado con lo que
proyecte Gayatri.
El modo y la calidad de conocer de cada ser evolucionante, son funciones de:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Sus poderes chiansares.
Lo que Gayatri proyecte, como para ser conocido. El medio ambiente. Todo lo material de
cada dimensión.
El momento evolutivo en que se encuentre el ser evolucionante, la especie en que ha
tomado cuerpo.
La dimensión donde está el cuerpo-psiquis de la referencia.
El tiempo, la salud (dependiente de la contaminación), la etapa de la vida (prenatal, bebé,
etc.) y el estado de la conciencia. (Vigilia, dormir, soñar, conciencia sin pensamientos,
conciencia del cuerpo-psiquis burdo y astral, conciencia de los tres cuerpos-psiquis,
conciencia del alma).
El cuerpo-psiquis que tenga activo, y qué tan activo.
La VC de corto y largo plazo del ser evolucionante.
El programa cultural y las impresiones que tenga.
Su conducta.
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La lista anterior no agota el tema. Un ser evolucionante situado en el Burdo, o en el Astral, o en
el Causal, no tienen idéntica función de conocer. Por medio de sus formas de obtener conocimiento,
tienen acceso a diferentes vibraciones, a distintos sujetos, a diferentes niveles de conciencia.
Lo que puede ser conocido por cada uno de los diferentes seres evolucionantes, varía según su
VC, y cambia diariamente según esté despierto o no, según el estado de la psiquis. El borracho que está
botado en el suelo no capta cosa alguna.
La conciencia, que es parte de la sabiduría, sin la cual no hay proceso de conocer, oscila, como
una flor. Se abre por las mañanas y se cierra por las noches. El hilo del tiempo consciente e inconsciente
de los seres evolucionantes, es como una onda que avanza por el océano de la historia individual,
convirtiendo lo presente en pasado.
El universo manifestado es una masa multidimensional que fluye por el tiempo. Ni antes, ni
después de un presente cualquiera, hay universo. No se puede viajar al pasado, porque ese pasado ya
no tiene ni siquiera existencia relativa. El universo tiene una hora absoluta, siempre en avance, y el único
estado universal manifestado, es el presente. Todos los seres evolucionantes escriben su historia en el
tiempo. La manifestación de las cosas no-yivas, es determinada por Gayatri, y Gayatri, Es determinada, o
determinado, por Dios. (Todas las frases de este párrafo, frase por frase, miden MADI).
Para los seres promedio “aterrizados” en el Burdo-Tierra, la conciencia flor se abre y se cierra
con el fluir de los días y las noches. El grado de conciencia que tenga un ser evolucionante, condiciona y
determina su potencial de conocer.
Hay mucho por conocer para los seres evolucionantes, desde que comienzan su avance, en
VC04%, hasta que lo terminan, en VC99%. Uno de los temas importantes por conocer, es el proceso de
nacer y morir. Lo multidimensional tiene que ser tomado en cuenta para definir la palabra “conocer”.
Preguntócrates: ¿Cuánto mide esta frase?: “Dios ya ha sido demasiado ofendido por humanos, y podrían
llegar peaks limitados de destrucción?
Sefo: Mide MADI.
Preguntócrates: ¿Qué se puede resumir de procesos como nacer y morir, de los conocedores humanos?
Sefo: Puedes obtener información en libros sobre regresiones. El proceso de morir, involucra un cambio
de guna y cuerpo dominante. Siempre domina el cuerpo-psiquis de más abajo, antes de llegar a VC86%.
Un ser evolucionante humano con suficiente VC, luego de una buena muerte, experimenta una
liberación expansiva de encierro en cuerpo tamásico, o biológico.
Cuando la persona tiene una VC cercana al 18%, cuando muere, solo duerme, no se da cuenta
del Astral, porque no ha desarrollado conciencia para eso, todavía.
El proceso de nacer, el ser evolucionante humano lo experimenta como contracción, como
encierro en un robot biológico de tecnología divina, usando el cual, debe jugar el juego de una
encarnación burda. Porque eso está entre las leyes naturales divinas, y es necesario.
Al nacer, traes un disco duro nuevo, vacío, que te sacarán al morir, y el cual integrará la
biblioteca de las vidas pasadas de los seres evolucionantes.
Según regresionistas, nacer con cuerpo burdo es como taparse súbitamente la cabeza con una
bolsa negra sin agujeros para intentar mirar. Hay cierto “embolsamiento”, o “aislamiento”, narrado por los
regresionistas, que recuerdan su sensación cuando entraron a un cuerpo, porque se acercaba el
nacimiento burdo. Perdieron un escalón de “intensidad universal del conocer”; más amplio aun, del
chiansar.
Ya fuera del cuerpo materno, el cuerpo del bebé recién nacido necesita una psiquis burda con
dedicación permanente, hasta la muerte, o se le desorganizarán las células y morirá antes de tiempo.
Antes del nacimiento, en estos mismos libros de regresiones, se indica que el alma va y vuelve
de las proximidades de su cuerpo en formación; después del nacimiento, el alma no puede romper su
asociación con el cuerpo, sin causarle la muerte.
Suele ocurrir que un alma se va, y el feto pierde pulsaciones, cuando los padres cometen errores
muy graves de alimentación. Como drogadicción, alcoholismo, o similares. Es posible o no que llegue otro
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espíritu, de VC menor, o con peor karma, y necesite un cuerpo intoxicado. Si no llega rápido, el feto
muere.
Preguntócrates: ¿Cómo se define “CONOCER”, en SFO?
Sefo: En contexto relativo: Conocer es el proceso por el cual un conocedor (ser evolucionante) toma
conocimiento de un objeto de conocimiento de su medio ambiente, o de su alma, o de algún cuerpopsiquis, y sus usos, valiéndose de la proporción de sabiduría y de las funciones chiansares que consiga
activar, variando según el cuerpo y la psiquis que esté utilizando en el momento.
No da igual conocer en vigilia con un cuerpo-psiquis burdo, que conocer con el cuerpo-psiquis
astral, algunos sueños astrales. Con el cuerpo-psiquis causal, el modo de conocer es diferente. En el
Burdo, por lo general estamos tan contaminados, que el dormir profundo no pasa de apagón reponedor
de energía. Y el modo de conocer del alma, difiere más todavía del modo de conocer burdo.
Dudón: Explica más, en términos SFO. ¿Cómo cambia la relación entre conocedor y lo conocido, según
aumenta la VC?
Sefo: Cuando se puede tomar conciencia de las dimensiones superiores, el proceso natural de morir
implica un salto cuántico. El ser evolucionante desencarnado no se vuelve más inteligente por
desencarnar, solo usa su cuerpo-psiquis de más arriba, y como ese cuerpo psiquis está un escalón más
arriba, experimenta un salto en su modo de conocer.
Cuando un ser evolucionante comienza su avance, en VC04%, parece más objeto que sujeto, en
cuanto a que su grado de sabiduría es mínimo, pues ignora todo lo que alguna vez llegará a conocer.
Según el ser evolucionante aumenta porcentaje de realización de Dios, a través de muchos ciclos
chiansares, cada vez va siendo un mejor conocedor. Hasta cuando toma conciencia de su alma. De ahí
para adelante, si hace las cosas bien, no capta separación entre el Conocedor y Lo Conocido. Todo
forma Una Unidad, compuesta por vibraciones chiansares eternas, y vibraciones chiansares que
comienzan y terminan, que viajan por el cosmos pulsando su tiempo cósmico, como si todo no fuera más
que una gran sinfonía de vibraciones.
Dudón: Explica más del proceso de conocer, involucrando al alma.
Sefo: El alma vivifica los tres cuerpos-psiquis, hace posibles todos los procesos chiansares, en
conjunción con el aporte de medioambiente, realizado por Gayatri.
Conocer se relaciona con la interacción por la cual un sujeto-alma, posicionado en algún par
“cuerpo / psiquis” (burdo, astral o causal), se da cuenta en algún grado de su chiansar, y/o del chiansar
de un objeto de conocimiento, o sujeto-objeto de conocimiento (caso de conversar con otra persona); este
conocer depende de la VC del conocedor, y de la dimensión donde esté su par “cuerpo / psiquis” al
momento de intentar conocer; a mayor VC del que percibe, mayor completitud tiene su conocimiento.
Según se acerca a Dios el ser evolucionante, supera, secuencialmente, el aprisionamiento en las
dimensiones tamásicas, rayásicas, y sátvica.
El proceso de conocer cambia de burdo, a astral, a causal, y termina con el conocer supremo del
alma liberada. El conocimiento que el conocedor consigue de diferentes objetos de conocimiento, es
creciente, en el orden mencionado.
Lo que más importa del conocer astral, es “el darse cuenta ahora”, la interactividad colectiva de
la conciencia, que en ese plano muestra un mayor nivel, una mayor proximidad con Dios. Al dejar el
cuerpo biológico, se experimenta un salto cuántico en el modo de “conocer”. Pasas a otra órbita chiansar
en torno a Dios. Allá la energía-frecuencia es más alta. Liberas un cuerpo para poder realizar la
transición. El avance está lleno de transiciones.
Preguntócrates: En interpretación SFO, ¿qué sentido tiene olvidar la información de vidas previas? ¿No
seríamos más sabios si la recordáramos?
Sefo: ¿Recargas en tu computador todos los datos que alguna vez tuviste cargados? Si lo hiciéramos,
saturaríamos la memoria, volveríamos todo más lento. Quita mucho tiempo organizar demasiada
información. Ahora hay discos duros portátiles, para guardar la información que se usa muy de cuando en
cuando. Es mejor botar lo inútil, y dejar lo que pueda servir.
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El proceso de conocer burdo tiene sus borrones, como con el olvido. Al morir, es retirado el disco
duro con las memorias burdas detalladas de la encarnación burda anterior.
En la psiquis astral, o en ciclos venideros, toda esa información burda sólo sería un estorbo.
De poco te serviría tener presente la parentela y amistades de las diez mil vidas previas, solo
confundiría, especialmente durante la niñez.
Al morir se conserva lo esencial, y, parte de ello, es la habilidad para conocer ganada, vuelta a
vuelta, ciclo a ciclo de chiansar relativo. Al nacer, traemos VC ganada de vidas previas, la cual
habilitaremos más o menos, según nuestras conductas. Pero el disco duro, ese hay que irlo llenando. Eso
le da frescura al vivir. Imagina que un bebé se esté pasando películas sobre sus relaciones sexuales
durante vidas previas, o que no sepa cuál de todos es su mamá, etc. Sería caótico.
Cada cierto tiempo es necesario reformatear el computador, cuando se ha producido mucho
enredo de programas, o le han entrado virus. Hay tradiciones humanas llenas de virus, que degradan la
conducta. Además, están los fundamentalismos. ¡Menos mal, que con ese borrón, nos deshacemos de
fundamentalismos de vidas previas!
Preguntócrates: ¿Qué MODOS DE CONOCER hay en SFO?
Sefo: En SFO hay cuatro modos de conocer, tres de ellos basados en las gunas, y uno, el conocer
supremo, está más allá que estas tres gunas, o modalidades vibratorias del chiansar universal
manifestado.
(1) Los seres evolucionantes con cuerpo-psiquis para ser o estar en el Burdo, tienen un modo de
conocer burdo. (Bhur: guna dominante tamas),
(2) Los seres evolucionantes con cuerpo-psiquis para ser o estar en el Astral, tienen un modo de
conocer astral. (Bhuvá: guna dominante rayas),
(3) Los seres evolucionantes con cuerpo-psiquis para ser o estar en el Causal, tienen un modo
de conocer causal. (Svahá: guna dominante satva)
Pero también hay el modo de conocer divino, de Dios.
En cada uno de estos niveles, el proceso de conocer es diferente en algunos aspectos, y similar, en otros.
Dudón: Si cuando la persona se ilumina logra el conocimiento supremo, porque establece comunicación
directa y sin impedimentos con su alma, ¿difiere algo el conocer del alma, del conocer de Dios, o Gran
Alma?
Sefo: Las almas están unificadas en Dios. La diversidad está desde VC99% para abajo, aunque los
sabios, los seres evolucionantes que conocen su propia alma, tienen el conocimiento divino, antes de
llegar a VC99%.
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de diferencia hay entre el conocer supremo del alma, y el conocer
supremo de Dios? RR: Cero por ciento.
Dudón: ¿De dónde procede el chiansar de las fuerzas básicas, y de los seres evolucionantes?
Sefo: Dios otorga chiansar a Gayatri. Gayatri otorga chiansar universal no relacionado con almas o jivas,
a las tres dimensiones, con su respectiva energía-materia vibrante. Las almas, o jivas, otorgan chiansar
individual a los seres evolucionantes. Pero en los cuerpos de los seres evolucionantes, el chiansar está
mezclado. Gayatri suministra la materia, y el alma, la organización vital.
El material para conocer en términos de las tres gunas, la parte relativa de los tres cuerpos
psiquis, dependen de Gayatri. El sujeto conocedor, es el alma de cada ser evolucionante, que se
manifiesta en las tres psiquis dependientes de las tres gunas.
Dudón: ¿Qué función benéfica activa un ser evolucionante que canta el Gayatri Mantra?
Sefo: El poderoso Gayatri Mantra se canta para pedir a Dios, personificado en Gayatri, que borre nuestra
ignorancia transdimensional, lo cual significa activar el Budhi, o intelecto transdimensional, y aumentar la
interactividad entre los cuerpos-psiquis de las tres dimensiones, y el alma. El alma es el portal de acceso
a Dios que tenemos. Cantar el Gayatri Mantra, u otro mantra universalista, activa la influencia de nuestra
alma en las tres psiquis de abajo. Cada cuerpo – psiquis de quienes cantan mantras a Dios con
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frecuencia, se vivifica con energía superior divina. Lo cual otorga más resistencia contra enfermedades.
Las enfermedades, en gran porcentaje, son manifestaciones de karmas pendientes.
Dudón: Cantar mantras para disminuir ignorancia, ¿no es como suplicar un perdonazo a Dios?
Sefo: Cantar mantras dirigidos a Dios es hacer resonar las tres psiquis en la frecuencia suprema. Es
buscar primero al reino de los cielos de las altas vibraciones. Lo que venga después, se deja a Dios. No
dudo que Dios da lo justo, bueno o malo, al que lo merece, a través de la causalidad multidimensional, o
karma. La frase “el karma se paga con karma”, que he leído en discursos de Avatar VC97%, mide MADI.
Los perdonazos no existen. Pero si te portas bien, y nunca cantas a Dios, no presionas a fondo el
acelerador de tu porcentaje de realización de Dios, o evolución espiritual.
Dudón: ¿Cómo averiguar más sobre el Gayatri Mantra?
Sefo: En el T3-SFO se entrega información sobre este mantra. El más efectivo es el cantado por Avatar
VC97%. Con esa entonación, con esos silencios.
Preguntócrates: ¿Puedes dar algún indicio con radiestesia, sobre en qué rango de vibraciones cósmicas
operan los seres evolucionantes de las tres dimensiones? ¿Y Lo Divino? ¿Cuál es la frontera entre lo
comenzado y Lo No Comenzado? ¿Y los poderes extrasensoriales?
Sefo: Recuerda que el laboratorio de radiestesia debe iniciarse como juego de ciencia ficción, y que solo
si a mucha gente le resulta algo parecido, se podrá comenzar a darle más credibilidad. La posibilidad de
lograr precisión es personal, dependiente de la VC del momento. Al comienzo las precisiones serán
bajas, salvo ayuda de arriba, y en no todos los campos se puede medir con la misma precisión, usando
radiestesia.
Según mediciones de este autor, a confirmar por otras personas, se mide en la TVC:
• Los seres evolucionantes del Burdo, ocupan el rango entre VC04% y VC35%.
• Los seres evolucionantes del Astral, ocupan el rango VC44%<VC<VC65%.
• Los seres evolucionantes del Causal, ocupan el rango VC69%<VC<VC99%.
• Lo Divino, comprende dos aspectos: (1) El Aspecto Personal de Dios, Gayatri, Trimurti, Shakti,
Matriz Cósmica, estaría en el rango VC99%<=VC<=VC100%. (2) El Aspecto Eterno de Dios,
ocuparía el rango vibratorio VC100%<VC<=VC125%.
• Lo comenzado, por definición, según el alcance limitado de la Tabla TVC, que inicia desde el Big
Bang del Burdo y termina en Dios, ocupa el rango: VC00%<=VC<=VC100%. Gayatri es la
primera luz que despunta cada nuevo día de Brahmán, que se mantiene dando luz a toda otra
manifestación mientras hay universo, y también Es el último rayo de luz que se esconde.
Durante la noche de Brahmán, no hay Luz Gayatri. No hay Aspecto Personal de Dios. Gayatri es
el nombre del océano donde desembocan todos los ríos de seres evolucionantes, de todos los
planetas y dimensiones. La frontera donde el ser evolucionante ya no es más ser evolucionante,
está en VC99%, y todos vamos para allá.
El que tenga dudas, si pone un sincero esfuerzo por aprender a medir radiestésicamente, y en
disciplinarse un mínimo, eliminando las peores basuras que deja entrar como alimento a su cuerpo y a su
psiquis burda, con alta probabilidad conseguirá verificarlo, desde VC24% para arriba. Bajo eso, los
sentidos astrales todavía no están activados, y la radiestesia es un tipo de función asociada a sentidos
astrales.
Ningún incrédulo que este autor conozca, ha conseguido mover péndulos. Nadie que haya tenido la
oportunidad de tener un péndulo en la mano, de repetir “Dios”, y escuchar el procedimiento, y que haya
dicho: “yo no creo en estas cosas”, ha conseguido mover péndulos.
Ningún incrédulo abrirá su portal transdimensional, hacia Internet Cósmico Radiestésico, ni chateará
con Dios, ni con Gayatri, ni con Krishna, ni con otros seres evolucionantes avanzados. La fuerza mueve
péndulos, metafóricamente, es una mano del cuerpo-psiquis astral, con el poder de mover péndulos acá
abajo, que estén sostenidos por la mano de la persona. No colgando de un clavo. El incrédulo se niega a
darle la orden a su mano astral telekinética, y obviamente el péndulo no se mueve. La fuerza muevepéndulo permanece dormida, inmanifestada, y hasta atrofiada, por simple disposición a no utilizarla.
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Tal como la mano biológica es un órgano de acción del cuerpo biológico, un periférico, con terminales
nerviosos yendo a dar a la CPU “cerebro biológico”, el PC astral también tiene periféricos para entrar y
sacar información, o energías. Y la fuerza mueve péndulos, es un “output” del “PC” astral.
Un periférico del PC corriente, es el mouse. Un incrédulo podría decir: “Yo no creo que mover el
mouse produzca cambios en la pantalla”, y, si no lo verifica, paralizado por su incredulidad, se pierde los
beneficios del mouse. Los llamados “poderes extrasensoriales”, por lo general no pasan de ser periféricos
astrales o causales.
Todos los tenemos, más desarrollados o atrofiados, según:
(1) El uso que les hayamos dado.
(2) Nuestra contaminación.
(3) La respectiva VC.
(4) La misión personal.
(5) El potenciamiento o ayuda de Dios que hayamos recibido, para cumplir mejor la misión personal.
El alma también ejerce poderes en el cuerpo-psiquis burdo, como el mismo poder de la vida. El
cuerpo-psiquis astral, y el causal, solo transfieren la vida, no la conceden. La vida de todo ser
evolucionante, radica en su alma.
Preguntócrates: ¿Cómo relacionas VC y frecuencia electromagnética?
Sefo: Cuando este autor tomó el espectro electromagnético conocido, con todas las clases de ondas que
usa el hombre, ubicadas en un abanico de frecuencias, en Hertz, usó una tabla medio circular de 180º, al
principio. Luego preguntó: ¿Dónde ocurrió el Big Bang Burdo? Y el péndulo osciló bastante más abajo
que la frecuencia electromagnética más baja que menciona el hombre. Indagando, llegó varias veces a
que esa frecuencia sería diez a la menos cuatro Hertz, y finalmente a eso le llamó VC00%: El comienzo
del Burdo. VC0% mide también el espacio del Burdo.
Por el lado superior, también las frecuencias que menciona el hombre fueron superadas por el
péndulo. Después de mucha medición, y de esforzarse por subir la VC para medir de modo menos
distorsionante, se obtuvo que VC100% correspondería a diez elevado a veinte Hertz. De modo que lo
comenzado quedó entre VC00% = diez a la menos cuatro Hertz, y VC100% = diez a la veinte Hertz.
Luego este autor dibujó una nueva tabla medio - circular, y pronunció “Dios”. El péndulo se salía
siempre de la tabla, más allá del 100%. Finalmente, la vibración de Dios, VC-OM, quedó en VC125% =
diez a la veintiséis Hertz. Al decir: “diez a la veintiséis Hertz”, el péndulo oscila en VC-OM.
Preguntócrates: ¿Qué completa el círculo, por la parte vacía de la TVC, después de VC125%, y antes de
VC0%? ¿Cómo llegaste a eso?
Sefo: En la Tabla OM del día de Brahmán, el círculo está completo.
La TVC abarca desde VC00% hasta VC125%. Las preguntas entonces fueron: ¿Tenía sentido completar
el círculo? ¿A qué correspondía lo que medía entre VC125% y VC00%, cerrando el círculo, por el lado
vacío de la TVC? Y la respuesta fue “La Tabla OM del Día de Brahmán”, que divide el día de Brahmán en
sesenta horas absolutas, abarca los 360º, y funciona como un reloj cósmico.
Un puntero que simboliza el tiempo universal, qué hora es, del día de Brahmán, siempre está en
avance. Las 60 horas absolutas del antiguo día de Dios, corresponden a las cero horas absolutas del
nuevo día. El puntero del tiempo universal indica la hora absoluta. Cuando amanece, Dios crea a Gayatri.
Luego, Gayatri crea al Causal, después el Astral, y finalmente, el Burdo.
En este contexto, el Big Bang del Burdo ocurriría a las 30 horas absolutas. Según avanza el día
de Brahmán, el puntero del reloj universal va indicando una frecuencia en Hertz, que se corresponde
linealmente con una VC.
Hay un período expansivo del día de Brahmán, y uno contractivo. Que las dimensiones
aparezcan, una tras una, desde mayor a menor frecuencia electromagnética, se complementan con
que desaparezcan, en algún momento, desde menor a mayor frecuencia electromagnética.
Con las VCs y las frecuencias de VC0%, VC100% y VC120%, es posible relacionar VCs y
los exponentes de las frecuencias, por medio de una ecuación simple de recta. Este es un primer
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planteo, que después deberá ser perfeccionado. No creo que sea una línea recta, pero es lo que puedo
medir ahora, para comenzar. Sin alta precisión, no se pueden determinar valores tan inmensos en el
tiempo.
Según dijo César Capdeville en 1970 a este autor (ver “El Plan de los Seres”, en R7-SFO),
la precisión está por venir. Según Capdeville, otras personas, que vendrán después, podrán medir
con más precisión que este autor, en las tablas radiestésicas SFO.
Imaginando análogamente el proceso de creación universal en el diagrama del sistema solar y
las tres órbitas, a las doce de la noche, solo permanece El Sol. Avanza el tiempo absoluto, y aparece la
parte más altovibrante de Gayatri, la primera periferia violeta. Luego esta periferia del universo
multidimensional naciente continúa aumentando su diámetro, volviéndose azul índigo, azul, bajando
frecuencia, abarcando, progresivamente: todo el Causal; todo el Astral y todo el Burdo.
En el arco-iris visible, al Burdo habría que representarlo con el color rojo, por tener éste la
energía y frecuencia visible más baja.
Transcurre tiempo, y las vibraciones inferiores del Burdo, comienzan a ser recogidas.
Desaparecen, poco a poco, los vestigios del Big Bang.
En algún momento, será reabsorbido el Burdo completo. Luego el Astral, el Causal, y por último,
la periferia de la esfera de las órbitas multidimensionales quedará reducida a un último brillo de sol
ocultándose tras el horizonte de la hora cósmica. Y también eso desaparecerá. Es decir, que el universo,
en el fluir de los días de Dios, es como un corazón eterno, que no cesa de latir.
Lo manifestado aparece, dura, y desaparece. Una y otra vez. Una y otra vez, por siempre. Como
si el latido del tiempo absoluto fuese el propósito fundamental. Desde siempre, hasta siempre.
Preguntócrates: ¿Y cuánto dura un día de Brahmán?
Sefo: No puedo estar seguro de eso, porque es una escala de tiempo demasiado enorme. Pero cuando
estuve con mi mejor VC de corto plazo, medí que un día de Brahmán duraría 750 mil millones de años
terrestres. Lo cual con alta probabilidad debería estar errado, pero se deja constancia de este primer
intento de medirlo, vía ICR, por si otras personas quieren realizar sus propias mediciones. Es una
pregunta que se deberá responder alguna vez, con precisión, por la vía multidimensional. Esa información
la conocen, o la pueden conocer, los que miden desde VC86% para arriba. Esos sabios, no necesitan
péndulos. Solo que al 2012 este autor no mide que haya ni uno solo vivo en la Tierra.
Dudón: ¿Cómo se podrían cambiar a sí mismos los conocedores humanos, para salir del actual estado de
cosas, en que cada elección política es más de lo mismo? Distintas caras, igual neofeudalismo de grupos
económicos, sin importar el partido político.
Sefo: La calidad de los conocedores es función de la guna, o modalidad vibratoria de la naturaleza, que
domine en ellos. Según la guna tamas decaiga, por el aumento de la VC mundial, la atmósfera vibratoria
será más rayásica-sátvica, y serán posibles mediciones mejores. Personas con más VC que este autor
medirán, habiendo sido menos contaminados desde su tiempo de estadía en el vientre materno.
Este autor tuvo buenos padres, y les está agradecido, pero cada persona resulta programada por
las impresiones culturales que le enseñan en su época. Todos partimos con el disco duro de memorias
vacío, y nos parece correcto lo que nos dicen oficialmente que es correcto. Pero eso no pasa de tabú,
mientras no lo comprobemos.
Como dato, a este autor, Cristo le mide VC80% de porcentaje de realización de Dios, pero
cuando nació, mide que habría tenido su VC de corto plazo reducida a VC25%, debido a lo que comía su
madre: cordero pascual, pescado, y similares, que bajan fuerte la VC.
A la madre Teresa de Calcuta le habría ocurrido nacer con VC25%, pero después de abandonar
su cuerpo burdo, mide más de VC70%. Misma cosa. Las tradiciones cortocircuitan a tierra hasta a los
altovibrantes. Bharack Obama mide que trae VC83% de vidas anteriores, pero no habría cesado de
comer carne, según mostraron por TV al 2012. De modo que eso le bajaría la VC que trae desde vidas
anteriores, manejando VCs de corto plazo del orden de VC65%.
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Es muy difícil mantenerse arriba, pues las culturas actuales, escrituras y tradiciones de
todo tipo incluidas, están plagadas de zancadillas vibratorias. Pero ya aprenderemos. Porque la
VC promedio de los seres evolucionantes que están naciendo, está aumentando fuerte.
Falta perfeccionar la cultura multidimensional, para echar abajo otra barrera de sombra.
Caerá, igual que cayó el muro de Berlín. El aumento de luz no se puede detener. Pero quienes no
se pongan a tono, podrían ser tomados por oleadas de sombra.
Falta comprender, masivamente, que el karma es causalidad transdimensional, y actuar en
consecuencia. Lo que hacemos, bueno o malo, no es que tenga cero efectos. Algo cambia. Si es
cierto que la luz va en aumento, esa luz encandilará a quienes se mueven entre sombras. Los
delitos no podrán ser ocultados. Cuando alguien muere, el portero astral le muestra todo lo que
hizo. Eso mismo se podrá saber, a futuro, pero desde acá abajo. Lo cual tendrá impactos
mayúsculos, que ya están comenzando a manifestarse, por medio de “psíquicos”.
Ya hay clarividentes que han ayudado a resolver casos policiales de asesinados, sintiendo lo que
los asesinados, viendo lo que ellos vieron. Y, si los hay ahora, a pesar de la contaminación, ¿por qué no
los podría haber en el futuro, en mayor cantidad, si la humanidad se descontamina? Cosa que parece
difícil por la libertad de acción que tienen los negociantes con transgénicos, para modificarle a todo
vegetal que sirve de alimento al humano, la tecnología divina que trae.
Cuando la luz del conocimiento alumbre más, y el tiempo avance, la ley humana cambiará. Se
volverá transdimensional. Tanto el juez como los jurados deberán lograr concentración astral, donde
podrán conocer la verdad sobre lo ocurrido y que motiva juicios. La mujer ciega de la balanza se podrá
quitar la venda. El jurado, el juez, deberán poder ver directamente lo que ocurrió, mediante un proceso de
regresión astral. El asesinado, vivo en el Astral, podrá ser llamado a declarar. ¿Quién te asesinó? Le
preguntará el juez. O ni le preguntará. Todos lo sabrán. Irán al registro de vidas pasadas, y verán los
acontecimientos relacionados con la muerte del asesinado, retroactivamente.
Los futuros dueños de grupos económicos, crecerán en una cultura que enseñará a medir
cuánto se involuciona por realizar negocios genocidas, o injustos, del tipo “el pez grande se come
al chico”, y buscarán vías para mitigar la polarización entre pobres y ricos, diseñando proyectos
de ingeniería con más participación humana en procesos productivos. Una economía orientada a
armonizar la existencia del modo más sabio posible al alcance humano.
La verdad y la falsedad multidimensionales serán transparentes. Pero eso no llegará
rápido. Los humanos demonios tratarán de usar estos poderes egoístamente, tal como hoy es
usado el dinero. Para beneficiar a pocos, y perjudicar a muchos, por no saber usar la guna satva, y
por no temer a los “asteroides kármicos” personalizados.
Es cosa de aumentar VC, para que todo fluya de la mejor forma. Los que usan los poderes
ganados para el mal, podrán conseguir algunos triunfos egoístas momentáneamente, pero a costa de
involucionar, de tirar en picada su VC. Perdiendo cientos de miles de vidas de avance. Según el Avatar
VC97%, la humanidad terrestre en promedio lleva “un millón de vueltas”.
Preguntócrates: ¿Cuánto tiempo falta para la era sátvica?
Sefo: Lo que tardemos en cambiar una cultura degradante, por otra aumentadora de nuestra capacidad
transdimensional de conocer.
PR: Señor Dios, ¿puede cambiar la humanidad terrestre 2012, la actual era egoísta, o era del mal, o Kali
Yuga, por otra mejor, sólo consiguiendo aumentar la VC mundial? RR: Sí.
Preguntócrates: ¿Qué pueden conocer los conocedores burdos, astrales o causales, en términos de sus
respectivos sentidos?
Sefo: Los seres evolucionantes burdos pueden conocer el medio ambiente que proyecta Gayatri, en lo
que es llamado “afuera”, en la respectiva dimensión. Pero ese medio ambiente se va internalizando cada
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vez más, según se aumenta VC y según cambia a más cerca Del Sol Dios, la dimensión donde se sitúa el
conocedor.
Organizando la información por vibra cósmica, según se mide en la TVC, la dimensión Bhur, o
Burda comienza en VC0%. Eso mide el espacio, la fuerza de gravedad. En general, el espacio, la
materia, las fuerzas básicas, los tanmatras burdos (concepto sánscrito), se encuentran en el rango
VC00% - VC04%.
VC04% es la frontera donde los yivas o almas comienzan a asociarse con cuerpos. En sánscrito,
(no hablan de VC), VC04% corresponde a la frontera jiva / ajiva, y también representa el mínimo al que
puede involucionar un genocida humano. Todas estas mediciones, deberán ser replicadas o rechazadas
por otros.
Sobre VC04% vienen, sucesivamente, los reinos mineral, vegetal y animal del Burdo. También
se mide que habría ciertos seres energéticos que habitarían el Burdo superior, no más allá de VC35%.
Este esquema de “reino de las fuerzas básicas, reino mineral, reino vegetal y reino animal”,
según se mide radiestésicamente, se repetiría en las tres dimensiones. Tiene que haber un planeta sobre
el cual los seres puedan realizar sus funciones, con las formas que tengan.
Para que pueda ser construida la pirámide evolutiva, con diversidad de seres, debe haber un
planeta afín vibratoriamente con los seres que lo habiten, acondicionado por la ley natural para soportar
vida.
La evolución de las especies, y del ser humano, en el sentido de aumentar VC, involucra un
proceso progresivo de organización de información, de menor a mayor nivel, con muchas caídas y
levantadas por el camino; cuando las cosas van bien, la información se organiza con armonía y
coherencia; cuando la cultura decae, la información se desorganiza, pierde coherencia.
La base natural del progreso multidimensional, puesta en movimiento de modo armonizante,
permite mejorar la calidad chiansar, la relación entre los seres evolucionantes y su medio.
Donde predomina tamas, la gente solo consume, no produce. Consume bosques, flora, fauna,
destruye la biósfera de su país, y enseguida se destruye a sí misma, por no tener qué comer. Auto condenarse a la pobreza, es autodestructivo.
Se mide que hay seres y medios de percepción tamásicos, rayásicos y sátvicos. De los
tres, al conocedor burdo es al que más le cuesta captar como son las cosas, porque la modalidad
vibratoria o guna del Bhur, es la inercia ignorante, tamas. Pero dentro del Bhur, también hay seres
con distinta evolución, incluso dentro de la misma especie.
La especie humana comienza en VC18%, y se mide que han encarnado seres con VCs sobre
VC90%, aunque al 2012 ninguno está pisando tierra.
Todo esto puede preguntarse por el ICR, ya se ha dicho que como ciencia ficción, pero cuando
llegan las respuestas vía péndulo, cada uno podrá sacar sus conclusiones.
De menor a mayor conciencia y poder de raciocinio: seres evolucionantes que tienen alguna
connotación mineral; vegetales; animales irracionales; animales racionales.
A los animales racionales les cuesta menos manejar información de su medio que a los
irracionales. Pero en lo sensorial y en lo extrasensorial, el hombre se ha atrofiado hasta tener
menos sensibilidad que las bestias. En el T2 y en el T3 se explica algo de cómo la buena o mala
alimentación del cuerpo y la psiquis influyen en subir o bajar la VC. A mayor VC con base en
buena cultura, más próxima a la armonización que resulta de aplicar la ley natural de Dios bien,
mejor es la relación entre los seres evolucionantes y su medio.
Al conocedor astral le cuesta menos captar la ley natural y sus procesos, respecto al conocedor
burdo. Y al conocedor causal, todavía menos. En SFO se mide que el Astral también tiene sus
tanmatras.
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El espacio Astral, mide alrededor de VC40%. Los tanmatras del Astral, miden algo más que eso.
El par “ignorancia – sabiduría”, puesto en ese orden, determina la flecha de cambio de la evolución de
seres evolucionantes, desde estados más ignorantes, a estados más sabios. Evolucionamos desde
“comeos los unos a los otros”, hacia “amaos los unos a los otros”.
Preguntócrates: En cada dimensión, ¿percibimos las cosas en sí, que están afuera de nuestro cuerpo,
según la SFO?
Sefo: No. En nuestra psiquis burda, no percibimos las cosas en sí, sino las ideas y sensaciones que nos
formamos respecto de las cosas. Y esas ideas y sensaciones son, en lo que respecta al medio,
proyectadas transdimensionalmente por Gayatri, a cada ser evolucionante, a través de los tanmatras, con
su sensación ilusoria. Cada ser evolucionante tiene la sensación ilusoria de estar separado del medio y
de otros seres evolucionantes, pero Lo Único que mide existencia eterna, Es Dios. Los cuerpos y psiquis
burdas, son proyecciones efímeras.
También hay ideas o hasta imágenes que podemos proyectarnos nosotros mismos. En los
sueños podría haber algo de eso, pero no si vienen del Astral, caso en que se daría algo similar a lo del
Burdo, solo que en otro rango de frecuencia. Tal como la TV se puede sintonizar en diferentes canales, la
conciencia puede sintonizar estados vibratorios diferentes, del Burdo, con la conciencia de vigilia. Del
Astral, con pesadillas y algunos sueños. Del Causal, solo personas avanzadas y limpias, pueden tener
sueños, o con ayuda de maestros avanzados que otorgan gracias. Son sueños de mucha felicidad y
tranquilidad.
Preguntócrates: ¿Se piensa en SFO que todas las cosas que captamos, solo son ideas?
Sefo: Depende de la referencia que se tome. (1) Tomando como referente a Dios, las cosas que
captamos, en SFO son entendidas como proyecciones de Dios. Se les podría llamar ideas si Dios
pensara, pero para pensar se necesita tener individualidad e intelecto relativo. Y Dios está más allá de
eso. Luego, en SFO no se considera que el medio ambiente esté compuesto por ideas. (2) Tomando
como referente a un humano, todo lo que capta son ideas. Afirmativo.
Dudón: Has hablado de tanmatras. ¿Qué son?
Sefo: TANMATRAS: Vocablo sánscrito alusivo a energías básicas de la naturaleza. Los tanmatras han
sido descritos como “elementos sutiles”, y en SFO se interpreta que operan como filtros y transductores
entre las señales elementales que entran al sistema informativo humano, (asociadas a los cinco sentidos
humanos burdos, para el Burdo), con su lenguaje natural, y la señal que recibe la conciencia de los seres
evolucionantes.
Según esta interpretación, los tanmatras participarían en el proceso según el cual los seres
evolucionantes tomarían señales, ondas electromagnéticas, (emitidas por Gayatri para representar al
universo, al medio ambiente), y las traspasarían a lenguaje coherente para el ser humano.
Según la filosofía india antigua, los tanmatras participan en el proceso de percepción de los
seres vivos. Lo cual ocurriría a distintos niveles de frecuencia-energía. Estos tanmatras se encontrarían
en el estrato básico de cada dimensión. Para el Burdo, según mediciones de este autor, miden VC03%.
Dudón: Esto es muy abstracto y vago, no lo entiendo. ¿Puedes dar analogías?
Analogía 1, los receptores de radio que sintonizan distintas frecuencias: Se puede establecer una
analogía entre la selectividad filtrante de los tanmatras, asociados a sentidos diferentes, con los circuitos
sintonizadores resonantes de radios; los circuitos resonantes sintonizadores de las radios y TVs reciben
la señal electromagnética en cierto ancho de banda (los sentidos también tienen anchos de banda
perceptivos), amplifican la señal que está dentro de ese rango, la decodifican, y eliminan el resto. El ojo
burdo no escucha, porque ojo y oído burdo operan en distintos anchos de banda del espectro de ondas
electromagnéticas.
Tanmatras del Burdo. Elementos básicos de la materia burda, relacionados con la percepción de los
sentidos, según sabios de India; la función de los tanmatras sería suministrar la ilusión de entorno. La
última frase mide 100% en la TVF.
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“Percepción por los sentidos” es a “órganos decodificadores de señales del entorno”, como “lo que
aparece en la pantalla del TV”, es a “circuitos de recepción y decodificación de las señales
electromagnéticas de la antena transmisora del canal TV”).
Y también habría tanmatras en el Astral y en el Causal, según se mide radiestésicamente.
Proporcionan las señales del entorno, en las respectivas dimensiones, a los seres que necesitan
interactuar con esas ilusiones de entorno, para avanzar con el juego cósmico de su propio despertar. En
cada dimensión se necesita que haya fuerzas básicas, espacio, tanmatras.
Analogía dos: Fulano, Zutano y otros entran a jugar a un mismo programa de juego tipo laberinto, en
Internet. El programa da la sensación de un entorno tridimensional laberíntico, pero cada jugador ingresa
por una puerta diferente, pudiendo encontrarse en algún recoveco de los laberintos.
El laberinto es lo proyectado por Gayatri, Maya (o realidad virtual, aparente) en general, y los
seres evolucionantes son los jugadores.
El juego puede dar la sensación de 3D, pero fue recompuesto desde ondas, por intermedio de
los circuitos del PC, hasta ser proyectado en la pantalla. La pantalla de cada jugador, representa la
conciencia de vigilia de los seres evolucionantes capaces de ser conscientes. (Los de menor VC, no
pueden).
Cada computador local con sus programas, representa al cuerpo-psiquis de cada uno de los
seres evolucionantes que participan en el juego cósmico.
Los tanmatras son aquello que toma las señales electromagnéticas que vienen desde Gayatri,
(Gayatri es como El Servidor que soporta las señales del juego universal de Maya), señales que son
transducidas como las percepciones de entorno asociadas a los cinco sentidos. Ya transducidas “a
lenguaje humano, o de ser evolucionante”, estas señales pueden ser proyectarlas a la pantalla de la
conciencia, con informaciones complementarias, incluida la ilusión de moverse en un espacio 3D. Cuando
en realidad, todo son ondas, proyectadas por Gayatri, salvo la sensación de chiansar de cada ser
evolucionante, que en última instancia viene desde la respectiva alma.
Maya, o Gayatri, es muy convincente, en cuanto a la sensación de realidad que tienen sus
ilusiones electromagnéticas del universo, para los seres evolucionantes. Su ilusión también está
cuantizada en dimensiones. Una para cada cuerpo-psiquis humano, dependiendo del avance y del estado
presente. Y los irracionales también tienen sus proyecciones virtuales de medio ambiente, solo que con
pantallas más pequeñas y rudimentarias.
Dudón: ¿De dónde proceden las señales electromagnéticas del medio ambiente, las que miden la parte
baja de cada dimensión, y que nos producen la impresión de que hay planetas, árboles y estrellas?
¿También vienen de Gayatri, en el enfoque SFO?
Sefo: Mido lo que preguntas, usando los métodos del T5-SFO: La Central Transmisora de todo lo
ambiental, Es Gayatri. Y también de la materia que conforma nuestros cuerpos, en cada dimensión. A su
vez, La Central Generadora de Gayatri, Es Dios Eterno. Estos conceptos miden MADI. Pero podría estar
midiendo mis deseos. De modo que para cada cual, resultan esenciales sus propias mediciones, las
cuales no se consiguen precisar lo suficiente, sin proceso de elevar VC. O al menos recurriendo a un
radiestesista experto, y algo conocedor del tema SFO, para que él mida.
No se puede medir sin tener una mínima idea de qué se está midiendo. La radiestesia SFO no
es una copia de la radiestesia previa, al menos en una serie de factores.
No es fácil llegar y conocer estos temas, porque no son breves. Y las personas, en su afán de
sobrevivir al neofeudalismo, se consumen la parte principal de su tiempo. Criterio que no deja muchas
expectativas de “boom” con los escritos SFO. Del subconjunto “buscadores de la verdad”, solo algunos
tendrán interés en estas ideas SFO.
Dudón: ¿Qué hace diferente al cuerpo de un caballo, entre que está vivo y que está muerto?
Primero tiene un gran poder de organización, todas sus células operando de modo coherente y
armonizante. Después, no pasa de ser una cosa. Un cuerpo muerto, avanzando putrefacción con el correr
de los minutos, y atrayendo carroñeros.
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Sefo: Cuando está vivo, el cuerpo biológico tampoco pasa de ser una cosa, un robot biológico de
tecnología divina, contaminada por humanos, que se desenergiza cuando le sacan la pila. La pila se
llama alma. Así como tu ropa deja de copiar tus movimientos cuando te la sacas.
Lo que hace distinto al caballo vivo del caballo muerto, es que el primero recibe el flujo
vital organizador proveniente de su alma, y de sus cuerpos-psiquis astral y causal.
En el proceso de la muerte, los enchufes de energía transdimensional, los chakras, que
son energéticos, son retirados. Y el cuerpo evidencia lo que es: una cosa. Un robot biológico, que
funcionó con tecnología divina, pero que ahora entró a la etapa en que el polvo atómico vuelve al
polvo, y el alma, a la alta vibración. En realidad, el alma nunca salió de la alta vibración. Solo que
acá abajo, desde nuestro cuerpo-psiquis burdo, parece que el alma se restringiera a la conciencia
de vigilia. Si fuera así, por ser intermitente, no existiría. Pero la conciencia del alma es parte de su
chiansar eterno, ni comienza ni termina, aunque desde VC85% para abajo, no nos demos cuenta,
salvo por gracias puntuales de algún maestro avanzado.
Para humanos, o para caballos, retirado el poder vital organizador, los respectivos cuerpos no
tienden a más orden que el inorgánico propio de los átomos independientes, o, a lo más, partes, duran un
tiempo formando algunos compuestos orgánicos básicos.
Finalmente, hasta los dientes desaparecen. Es cosa que caigan unos pocos cientos de hojasaños del árbol del tiempo. Y formen una tierra de hojas renovadora. A lo más, algunos vestigios, los
menos, podrán perdurar, petrificados. O en otro cuerpo.
Preguntócrates: ¿Dónde figura, o se explica más sobre el abanico de frecuencias electromagnéticas, las
vibraciones cósmicas que, según crees, medirían todos los seres?
Sefo: Hay resúmenes con mediciones de VCs de personas y de funciones, en el R17 y el R18-SFO. En el
T0-SFO hay una tabla con las vibraciones medidas por este autor. En el T5-SFO se explica cómo se llegó
a ellas.
Preguntócrates: ¿Cómo se relaciona el conocer con la llamada ILUMINACIÓN, según mediciones de VC
en la TVC? ¿Algo que ver la santidad? Describe y analiza, en términos de CONOCEDOR, DE OBJETO
DE CONOCIMIENTO, Y DEL PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE DIOS, VC.
Sefo: Básicamente, cuando cada uno de nosotros lleguemos a VC86%, abriremos el portal del
conocimiento directo de Lo Divino. No podremos conocer más que Eso, Aquello que unifica en sí a todos
los sujetos y a todos los objetos.
Se mide que desde VC86% para arriba, el espíritu de los seres evolucionantes es santo. Porque
tienen conectadas sus tres (o menos, si no tienen cuerpo burdo) psiquis, a Dios, vía alma, de modo tal,
que la sombra de la ignorancia ya no opaca la sabiduría suprema que pueden obtener los seres
evolucionantes. En un tipo de sabiduría radicalmente diferente a un disco duro con datos, como los que
se abandonan luego de la muerte, en el que llaman “Registro Akáshico”, y al cual tendrían acceso
algunos regresionistas.
Desde VC86% para arriba, la misión de los seres evolucionantes cambia: Ya no les falta
ganar conocimiento, pero sí les falta aprender a utilizar el conocimiento divino, según la esencia
de la ley natural. En VC86% ya se conoce la verdad sobre la ley natural de Dios. Condición
necesaria para conocer y cumplir el deber con respecto a esa verdad.
Las consecuencias de conocer la verdad suprema y de practicar el deber respecto a ella, son la
paz, la no violencia, y el amor a todos los seres, espontáneas.
Por otro lado, no se llega a VC86%, sin haber tomado en cuenta a estos cinco resaltados con
negrita, sistemáticamente, desde muchas vidas antes. Y no estaría de más recomenzar ahora. El que no
sabe caer, no sabe levantarse. Hay que darse esperanza, no todo ha de ocurrir necesariamente en la
actual vida. Pero es conveniente dejar lo máximo avanzado para próximas vidas, o al menos recuperar
parte de la VC perdida, si se comienza tarde.
El criterio general de las encarnaciones, es que más armonía en la presente, generará más
armonía en las futuras. Urge minimizar deudas pendientes, con AMOR EN ACCIÓN.
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Para El Conocedor Divino, Dios, y las almas de seres evolucionantes con VC86% o más,
no hay diferencia entre el sujeto que conoce y el objeto que es conocido. El ser evolucionante se da
cuenta de Su Ser profundo. Se da cuenta que Dios Es todo, y solo aparenta no serlo, en la periferia
apariencial burda. En un tipo de experiencia que todos tendremos en alguna vida, pero que no se
trasvasija.
Mientras más baja la VC, mayor es el encierro en la caverna de la ignorancia, que solo tiene una
boca de luz hacia las altas vibraciones.
En el proceso de “conocer”, que es un proceso chiansar, dependiente de los 8PSFO, hay
saltos cuánticos. Por ejemplo, en relación con el par interacción / aislamiento. Mientras más cerca
de Dios esté la dimensión de referencia, un ser que pueda razonar ahí, sentirá más unidad
existencial. La intensidad del chiansar será cada vez más suprema, más cercana al sat chit ananda
sánscrito, ser, sabiduría y felicidad, según más altovibrante sea la dimensión objeto de
conocimiento, y mientras más alta sea la VC del conocedor.
La palabra satchitananda mide VC120%, igual que el alma. El satchitananda supremo es el
estado prístino del alma. Del alma de todos los seres evolucionantes, sin importar su VC.
Las almas no pecan, ni nacen, ni mueren, ni necesitan ser salvadas. Ya se ha ofendido mucho a
Dios, al negociar con la supuesta salvación, inventando conceptos torcidos y terroristas de Dios, para
vender la idea de salvar al alma.
Entre los conocedores promedio de las tres dimensiones, o universos paralelos en
frecuencia, el que está más aislado de conocer la ley natural tal como es, es el conocedor burdo. Y
este aislamiento va disminuyendo según aumentan la frecuencia del plano en cuestión, y la VC del
conocedor.
Para El conocedor divino, no hay diferencia entre el sujeto que conoce y el objeto que es
conocido. Nada rompe la unidad de Dios.
En el proceso de conocer de los seres evolucionantes humanos con menos de VC86%, todos los
humanos terrestres al 2012, es evidente la dependencia del par “interacción / aislamiento”, entre el
conocedor y el objeto a ser conocido. Maya, la ilusión universal, manda, desde VC85% para abajo.
Preguntócrates: ¿Se puede medir la verdad evolutiva de los seres evolucionantes, por gunas, o por
dimensiones?
Sefo: Al menos cuando yo pregunto, el péndulo se mueve en respuesta. Otros tendrán que medir, para
dilucidar si el péndulo se mueve solo por el deseo de obtener alguna respuesta, por parte de este autor,
por simple invento, o si en realidad el ICR funciona, no solo para estas, sino para otros muchos pares de
preguntas y respuestas.
Preguntócrates: ¿Qué VC mide la verdad subjetiva burda?
Sefo: Mide VC25%.
Preguntócrates: ¿Qué VC mide la verdad subjetiva astral?
Sefo: Mide VC74%.
Preguntócrates: ¿Qué VC mide la verdad subjetiva causal?
Sefo: Mide VC92%.
Dudón: Algunas personas que han sufrido accidentes o enfermedades graves, derrames, experimentan
expansiones, y cuando vuelven creen que se han iluminado. ¿Es así?
Sefo: No te iluminas al morir el cuerpo burdo. Hay saltos cuánticos relacionados con tener o no tener
cuerpo – psiquis, pero eso no agrega ni quita VC. Ciertas personas que han experimentado derrames
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cerebrales, en su estado de “semi-desencarnados”, narran que no captaban diferencias, fronteras, de
nada con nada, ni de sujeto con objeto, y que lo veían todo como un continuo vibrante de energía.
Dudón: ¿Por qué acá abajo, en el cuerpo Burdo, parece tan intenso el encierro, la no universalidad, el no
sentir la intensidad real del chiansar?
Sefo: Las leyes naturales tanto del cuerpo como de la psiquis de los seres evolucionantes burdos,
astrales y causales, son algo diferentes. Acá abajo tenemos la ilusión de estar limitados a un cuerpo, el
biológico. Y nos parece que nuestra psiquis burda fuese toda nuestra psiquis. Pero no es así. Lo cual se
comprueba al dejar el cuerpo. Se experimenta una sensación de libertad, según narran los que han
vuelto, o los regresionistas. Vía experiencia, al morir o desencarnar, comprobamos que el apego de la
identidad personal con: “yo soy mi cuerpo biológico”, era falsa.
Dudón: Algunos apuran su muerte para experimentar lo transdimensional, o se someten a experiencias
extremas, con la idea de volver, pero se quedan allá. ¿Es bueno o malo suicidarse para experimentar
más luz, en concepto SFO?
Sefo: En general, suicidarse es una antivitalidad, un extremo de desamor propio, que significa retroceder.
Mejor que eso es dedicarse a matar malos impulsos, en una guerra personalizada entre el bien y el mal,
de la cual, para afuera, salga el máximo de amor a los otros seres. Matas egoísmo cuando pones a tu
robot biológico en plan de AMOR DESINTERESADO EN ACCIÓN.
Algunos piensan en morir luego para experimentar percepción astral, pero no consideran que si
tenemos cuerpo burdo, es por un plan divino, y por nuestros merecimientos en el respectivo nivel de
evolución. Suicidarse por curiosidad es retroceder. Además, puede que todavía estén en calidad de
vegetales astrales, y en ese caso no van a ser conscientes de nada. Será casi como estar dormidos.
Cuando un ser evolucionante mide VC22% en el Burdo, o menos, en el Astral mide menos de
VC55%, es decir, todavía no llega a “animal astral racional”.
En SFO, la historia del conocer, para cada ser evolucionante, es un proceso chiansar,
cuantizado, con saltos que parecen iluminaciones u obscurecimientos, asociados al morir y al
nacer burdos. Interesa llegar a VC86%, y estabilizar la felicidad suprema. Suicidarse aleja de eso.
El avance-retroceso por el tiempo evolutivo / involutivo es un proceso chiansar, que no sólo
depende del par “interacción / aislamiento”, sino también de los otros siete pares SFO. Y, posiblemente,
de otros pares, que esperan a ser bajados del ICR, y tomados en cuenta. Para realizar antes a Dios,
necesitamos informarnos un mínimo sobre la ley natural de Dios que lo permite.
Por ser el chiansar un proceso unitivo, dependiente de los 8PSFO al menos, es que no
tiene sentido partir de algún par, o de parte de él, para tratar de demostrar a otros. Como al decir:
“pienso, luego existo”. Son todos simultáneamente, o nada. Y todo viene a su tiempo. No
deberíamos usar la violencia contra nuestro cuerpo. La no violencia mide VC120%, ir contra ella,
es ir contra el satchitananda, contra un aspecto supremo de la ley universal de Dios. Ir contra la no
violencia a los otros seres, o a sí mismo, es fuertemente involutivo y cargador de malos karmas.
Dudón: Usa brevemente los 8PSFO para analizar el problema de la evolución transdimensional de
los seres evolucionantes, del aumento de la capacidad de saber, y la dependencia entre seres
evolucionantes y los 8PSFO. No me parecen tan relacionados estos temas, por lo poco que has dicho de
ellos.
Sefo: Cada ser evolucionante manifiesta los ocho principios SFO en algún grado, y, según aumenta su
VC, el uso de estos ocho, va siendo más perfecto.
(1) El par “sabiduría / ignorancia”. Intuyes que hay algo más que andar a patadas con las piedras,
y tratas de encontrarlo, por la sabiduría innata que te viene desde el alma. Pero aquella
sabiduría pierde fuerza cuando dejas aumentar la guna tamas, inercia ignorante.
Toda la evolución de los seres, según se mide en la TVC, es desde mayor ignorancia de
Dios, hacia mayor conocimiento de Dios. Todo el conocimiento de Dios que las leyes naturales
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les permitan a las, o los almas. Están más allá de los opuestos que comienzan y terminan, más
allá de VC100%. Es lógico que un humano sano y despierto tenga más información racional que
una mosca y una lechuga juntas. Para mantener los cuerpos-psiquis de cada humano
funcionando de modo saludable, este par depende de los otros siete. Es por ignorancia que el
hombre se contamina, y comete antivitalidades. Si la información de la ley natural no
estuviese organizada a nivel supremo, el universo sería un caos. Y hasta los cambios están
organizados. Con variantes.
(2) El par existencia / inexistencia: Solo existe plenamente Lo eterno. Las piedras, ni se dan
cuenta de su existencia. Evolucionamos por medio de una onda de existencia ampliada, o
chiansar. Evolucionamos tomando una sucesión de cuerpos que nos permiten diferentes
experiencias de la creación. La “inexistencia eterna”, o existencia relativa, de un ser
evolucionante burdo, en parte queda manifiesta porque nace y muere, y después, está afecto a
altibajos de darse cuenta, a una onda de conciencia. No siempre un humano capta que es y
está, con su cuerpo-psiquis burdo, en la dimensión Burda. No cuando duerme. Para mantener
los cuerpos-psiquis de cada humano funcionando de modo saludable, este par depende de los
otros siete. Es por ignorancia que el hombre comete muchos actos inexistenciales. Como
depredar en exceso la biósfera. Además, moverse encerrado por el ego, captando las señales
del juego cósmico que proyecta Gayatri, es como estar un ave en formación adentro del huevo.
Alguna vez le llegará el momento de nacer. Poco antes, si el pájaro abre los ojos, podrá notar la
luz que se filtra por la cáscara del huevo. Y buscará que esa luz sea más intensa. Por ahora,
cada uno de nosotros cree sentirse cómodo encerrado adentro de la cáscara del huevo del
propio ego, que no ha terminado de comerse el alimento que le queda adentro de esa limitación.
Cuando no se ha experimentado el espacio exterior.
(3) El par vida / antivida: Para percibir, para darse cuenta de algo, hay que estar vivo.
Evolucionamos desde formas inferiores hacia formas superiores de vida. Desde “comeos los
unos a los otros”, hacia “amaos los unos a los otros”. Todo lo que degrada la VC, la sabiduría, es
antivital. Para mantener los cuerpos-psiquis de cada humano funcionando de modo saludable,
más vivos que antivivos, este par depende de los otros siete. Según se puede razonar
fácilmente.
(4) El par armonía / desarmonía: No vives sin un mínimo de armonización vital en tus células y
sistemas. No vives sin cierto respeto a la programación natural de alimentos afines. Pero los
humanos nos contaminamos, con toda clase de sustancias procesadas que agregamos al
cuerpo, y que no le son naturales. Los alimentos son cada vez menos naturales. La humanidad
2012 está antivitalizando sus cuerpos burdo y astral, al menos. Pudiera ser que el causal
también. Según cómo actuemos, estamos más vivos, o antivivos en cada momento. Para
mantener los cuerpos-psiquis de cada humano funcionando de modo saludable, este par
depende también de los otros siete.
(5) El par forma / función: Para percibir, necesitas formas que cumplan la función de percibir. Toda
la cadena del proceso perceptivo. Distintas formas, distintas funciones. Captamos nuestro
cuerpo en “cinco dimensiones”, según se complementa e integra la información captada por
nuestros cinco sentidos burdos, vista, tacto, oído y olfato. Cada célula, cada órgano de todo ser
evolucionante, tiene una forma diseñada usando tecnología divina, para cumplir del mejor modo
posible funciones, dependiendo del estado evolutivo y de salud en que se encuentre el
respectivo ser evolucionante. No hay órgano ni célula sin forma ni función. Que el hombre
desconozca parte o el total de las funciones de algunos órganos o glándulas, no significa que
para la tecnología divina sean una inutilidad. Hay enormidad de genes, que el hombre todavía no
sabe para qué están. Las muelas del juicio, que sufren caries y caídas con mayor facilidad, se
dice que todavía están, porque el hocico sobresaliente de etapas evolutivas anteriores del
humano, ahora se convirtió en boca, no sobresaliente. Pero algunos ya están naciendo sin
muelas del juicio. Para mantener los cuerpos-psiquis de cada humano funcionando de modo
saludable, este par depende de los otros siete.
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(6) El par cambio / no cambio: Lo manifestado, sin excepción, está cambiando siempre, y los
cambios varían en rapidez y momento de ocurrencia. Todos los actos vitales de los seres
evolucionantes están asociados a cambios. Por ejemplo, los ritmos vitales, son procesos
ondulantes. La esencia del cambio relativo, es la oscilación alternada entre opuestos. Cuando
cada etapa de la bomba de dos etapas del corazón llega al máximo de contracción, expulsa
sangre, se relaja, descansa, y comienza a ser llenada con sangre de nuevo, por la sangre
empujada por bombeos anteriores. Cuando ya se llenó, cierra la válvula de entrada, y vuelve a
expulsar, con presión suficiente para que circule la sangre que acumuló. El proceso de respirar
también es cíclico. La existencia de los seres evolucionantes también pulsa, como una onda que
avanza por el tiempo. Cada ser evolucionante entra y sale de una sucesión de cuerpos. Otra
forma de cambio universal evolutivo, es que el rayas sucede al tamas, y el satva sucede al
rayas. Para mantener los cuerpos-psiquis de cada humano funcionando de modo saludable, este
par depende de los otros siete. No podría haber cambios, sin poderes específicos para realizar
toda la clase de cambios que ocurren. No durarían los cambios desarmónicos, o mal pensados.
(7) El par poder / no poder: Los verbos denotan acciones, pero no todas las acciones son
igualmente realizables por cada ser evolucionante. El caballo debe contentarse con mirar volar a
las aves. No puede volar. Según las formas que tengan nuestros respectivos cuerpos-psiquis,
serán las funciones que podamos desempeñar. Al caballo le faltaría sensibilidad musical, y,
literalmente, dedos para el piano, como para interpretar la novena sinfonía de Beethoven en un
piano. Pero él tiene cola para espantar las moscas, y nosotros no. No vas a comparar el poder
que tiene un ser evolucionante con VC04%, como un borracho botado en el suelo, durmiendo la
mona, o el poder de una piedra, con el poder de un Krishna, que mide VC98%. Según las
crónicas de la época, Krishna hizo flotar la colina de Govardhana en el aire. En VC98% ya se
dispone de la fe que mueve montañas, aludida por Cristo, pero que para muchos es
ciencia ficción. Mayor profundización en la ley natural transdimensional, significa más
poderes universales para los seres evolucionantes. Cuando lleguemos a las altas
vibraciones, mereceremos manejar más poderes transdimensionales, y sabremos emplearlos de
manera no egocéntrica, sin fanfarria, sin narcisismo, porque nuestro ego, pasado VC86%, ya
será transparente, dejará fluir la información proveniente de Dios. Poderes hay muchos, y cada
ser evolucionante necesita los suyos: una mosca necesita poder volar. Un elefante, necesita el
poder de sus colmillos y de su trompa, para defenderse, y para beber o comer. Las acciones,
necesitamos poder ejercerlas de modo armonizante, si queremos aumentar VC. Traemos, por
diseño natural, poder para aumentar VC, pero no lo estamos usando en el mejor porcentaje
posible. Puedes amplificar el poder de percepción de tu mirada burda, si usas un telescopio, o
un microscopio, o el radar. Pero la mirada astral, tiene poder para ver mucho de lo que no
vemos acá abajo, en forma espontánea. Los electrones necesitan poder girar en torno al núcleo,
o ningún átomo funcionaría, ni tampoco la materia compuesta de átomos.
(8) El par interacción / aislamiento: El aislamiento informativo, o la ignorancia, es máximo en
VC04%, y desaparece en VC86%. El poder organizador aumenta con la VC, y organizar algo
comunitario de modo armonizante, requiere participación de muchos seres. Una piedra de un
montón solo interactúa con las piedras que toca. El Internet se debe a un mayor conocimiento
humano de la ley natural, y ha significado un aumento del poder de interacción del ser humano.
En la edad media, no podías chatear por Internet electrónico con una persona ubicada al otro
lado del planeta. Acá abajo el hombre logra la interactividad del Internet con ayuda de medios
artificiales, pero en el Astral, la comunicación es más cercana, más interactiva. La aparición de
modos más específicos de comunicación, como el lenguaje y la escritura, facilitan que el hombre
desarrolle sus habilidades interactivas, y todo esto es parte de las facilidades evolutivas que
tenemos. Para mantener los cuerpos-psiquis de cada humano funcionando de modo saludable,
este par no puede ser una excepción, también depende de los otros siete.
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Preguntócrates: Entiendo que el proceso de “conocer” es un proceso con distintos niveles de
manifestación virtual, según la dimensión donde se sitúa el par cuerpo / psiquis del conocedor. Que varía
con la VC del sujeto al momento de conocer.
En el contexto de esta idea, también hay transiciones multidimensionales entre “modos de
conocer”, que ilustran sobre el tema. Como los procesos de nacer y morir, a los cuales tienen acceso los
regresionistas, y los temporalmente muertos que vuelven para contarlo.
Una doctora del cerebro sufrió un derrame cerebral. Siete años después se recuperó, y pudo
contar sus experiencias. Ella habló de estados más unificados del conocer. Todo era un continuo de
energía. ¿Significa eso que ella se iluminó? ¿Por nacer, nos volvemos más ignorantes, bajamos nuestra
VC, y por morir, nos volvemos más sabios, aumentamos nuestra VC?
Sefo: Nacer y morir son procesos naturales asociados a cambios evolutivos de vestiduras corporales, que
no modifican tu avance evolutivo de largo plazo.
Un pasajero de avión, ve muy lejos, pero no capta los detalles de toda esa inmensidad general
que observa. El avión aterriza, y los pasajeros no ven más que unos cuantos edificios y paisajes, pero los
ven con más detalle. Y si algún ex pasajero de avión entra a una jaula de un pique minero, puede bajar y
solo verá sectores parciales de túneles, a pocos metros de distancia. Pero el pasajero continúa siendo el
mismo.
Este autor midió que la VC de Avatar VC97%, cuando estaba vivo, medía VC96%. Pero luego
que dejara su cuerpo biológico, hubo un aumento de 1%. Puede ser que recibiera ese aumento en pago a
lo que se ganó con su misión en la Tierra, por el bien que hizo a esta humanidad que en promedio vibra
con VC23%, tan cerca de los irracionales, que terminan en VC18%.
Hay VC de corto y de largo plazo. La VC de corto plazo es como un ascensor, pero baja
más fácil que sube. Basta ingerir alimentos no afines vibratoriamente con la tecnología divina del
cuerpo, y ya te vas para abajo. La VC de largo plazo, es más difícil de modificar.
La experiencia de comenzar a salirse del cuerpo, de ver todo como un continuo de energía, tiene
algo de unificante, pero no es iluminación. Por morir, la persona burda no aumenta de sabiduría. Sólo
pasa a funcionar en otra modalidad del conocer, comienza a operar en la modalidad del “conocer astral”,
pero a medio salir del Burdo, pues, una vez cruzada “la línea”, no se retorna al mismo cuerpo biológico.
El Astral, lo que cada ser evolucionante pueda experimentar de él, es una condición natural que
también se tenía (casi igual, dependiendo de los cambios, para arriba, o para abajo) antes de nacer a la
última vida; solo que mientras estuvo “oscurecido” adentro del cuerpo biológico, no hubo recuerdos.
Lo que preguntas es como ponerse una máscara de soldador, con la cual medio ves por
un pequeño rectángulo, no recomendable para claustrofóbicos. Por no ver tu entorno, cuando
estás soldando, fácilmente te puedes dar golpes. O puedes cortar lo que no debes, con el soplete,
si estás trabajando con oxicorte. Por la máscara, se pierde percepción del entorno. Por el cuerpo
burdo, no ves tu mayor universalidad astral. No hay por qué inquietarse por eso, ya nos llegará el
turno de ver mejor, especialmente si nos ponemos las pilas para lograrlo. Para lograr el saber
multidimensional del alma.
Cada ser evolucionante que entra a un cuerpo, trae una VC de largo plazo, la cual puede
ser muy modificada en sentido de bajar, pero poco en sentido de subir, en el lapso de una vida.
Hay que ser genocida para bajar mucho.
Al ponerte la máscara de soldador, ves menos de tu entorno, pero eso no significa que seas más
ignorante. Al ponerte un robot biológico de tecnología divina, percibes por cinco rendijas, los sentidos,
pero eso no es sinónimo de que tu avance ganado en miles de vidas, se haya perdido por completo. El
cuerpo – psiquis burdo está regido por leyes naturales encarcelantes en ignorancia aparente, que son
parte de las reglas del juego evolutivo a superar. Cuando comienzas, no tienes ni idea del avance que
tienes, lo cual no altera a ese avance.
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Pero si en lugar de atrofiarnos, de aislarnos en ignorancia por medio de nuestras costumbres
enfermantes asociadas a goces intensos de los sentidos, usamos bien las posibilidades que tenemos, y
limpiaremos algo de ignorancia y contaminación. Después de lo cual, si todavía es tiempo, mereceremos
percepciones mejores.
Preguntócrates: Si las tres dimensiones ocupan rangos diferentes de la escala evolutiva, ¿se puede decir
que cuando un ser evolucionante logra la VC superior de una dimensión, se ilumina en ella? De ser así,
¿en qué VCs ocurrirían las iluminaciones en las respectivas dimensiones? ¿Qué otras iluminaciones
crees que hay?
Sefo: Al menos en concepto SFO, el aumento gradual de VC, hasta llegar a la máxima vibración de una
dimensión, es como pasar de curso en el colegio. Puedes pasar con diversas notas, pero casi nadie pasa
con un rendimiento parejo en todos los ramos, porque todos tenemos diferentes habilidades.
Cuando logras la VC con que termina una dimensión, en SFO se dice que “lograste iluminarte en
esa dimensión”. Y la cosa no es como este autor creía al principio, que una vez logrado el 100% en la
Burda, recién se comenzaba a mover el cero por ciento de la Astral.
Todos tenemos avance en las tres dimensiones. La organización del cuerpo-psiquis de la
dimensión inmediatamente superior, es importante para la organización del cuerpo-psiquis que le sigue
hacia abajo. Una piedra astral no soportaría la organización de información que requiere alguien como un
presidente de alguna república, cuando está bien elegido.
En relación con la TVC, cuando el ser evolucionante logra VC35%, la máxima VC del
Burdo, y no tiene “materias graves pendientes”, está parejo en su avance, se podría decir que
“ESTÁ ILUMINADO EN EL BURDO”. Lo equivalente ocurriría al llegar al top de la VC del Astral, en
VC65% y del Causal, esta última, en VC99%.
Aparte de este criterio, quizá la iluminación principal ocurre en VC86%, cuando se abre la
ventana del alma.
Otros hitos importantes de aumento en la capacidad de conocer, se llamen iluminaciones o no,
ocurren, en cada dimensión, cuando los animales irracionales comienzan a nacer como racionales.
Respectivamente, VC18%, VC55%, y VC82%.
Hay relatos de maestros espirituales de India que aluden a distintos niveles de iluminación.
De vidas anteriores, una persona puede traer dos iluminaciones, a partir de VC65%. Pero si
nunca logra desasirse de la cáscara de huevo fundamentalista de su cultura, y practica recomendaciones
antivitalizantes de la misma, probablemente nunca supere VC25% (VC de corto plazo) en toda su
presente vida. Caso en el cual, quizá perdería su encarnación, por haber creído demasiado en los tabúes
de su cultura, y por vivir / antivivir de acuerdo a ella, sin dudar de nada.
Preguntócrates: ¿En qué VC ocurriría la iluminación final de un ser evolucionante?
Sefo: En el contexto de la tabla VC, que representa los seres manifestados a partir del Big Bang del
Burdo, hasta VC100%, en que desaparece la manifestación, cuando llega esa hora universal, todo esto
por definición y mediciones, dado que los seres evolucionantes se fusionan en La Madre Divina en
VC99%, la iluminación final no puede pasar de VC99%. Después, ya no es ser evolucionante, sino alma
libre. Quizá se queda un tiempo con Gayatri, pero ya no se puede hablar de individualidad, y las almas
miden VC120%, más que Gayatri. De modo que al cruzar VC100%, las almas se liberan del embrujo de
Maya.
Preguntócrates: Según tus mediciones, ¿cuántos nacimientos tarda en promedio un ser evolucionante
superar la raza humana? ¿Qué se logra, en términos de sabiduría, con la VC que marca el fin de la
evolución dentro de la especie humana?
Sefo: Le pregunté a un Hindú, y dijo: “Según los expertos, son 250 000 encarnaciones, solo en la raza
humana. Estiman que eso no tarda menos de diez millones de años”. Después medí, más de una vez,
con o sin sugestión, y me dio lo mismo. De modo que para la SFO, vale que “la titulación” evolutiva en el
ciclo “especie humana”, ocurriría en promedio al completar 250 000 nacimientos como humano, en
VC86%. En otra ocasión dije: “Espíritu Santo”, y me dio VC86%. En esa VC se lograría llegar al nivel
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“Espíritu Santo”, y zafarse de la rueda de las reencarnaciones obligadas en el Burdo. Quienes han abierto
el portal de su alma, y miden VC86% o más, por estar comunicados con Dios, sin ignorancia obstructora,
merecen el nombre de devas, o dioses. Aunque a algunos no les guste.
Para la SFO, lograr el nivel evolutivo “Espíritu Santo”, implica abrir el portal psíquico a la
sabiduría del alma. A partir de ese nivel, el ser evolucionante disfruta siendo instrumento de Dios,
dejando pasar el flujo de amor y sabiduría que viene desde Dios, desinteresadamente, hacia los otros
seres. Como el amor de los avatares, que vienen a restaurar el manejo de información sobre la verdad
natural, sathya, y nacen como humanos, sin estar obligados a hacerlo. Aunque siempre tienen
detractores. Tener un avatar VC90% o más, no impide que reciba insultos, cuando aplica la verdad
suprema a su misión, por lo ya dicho: la información burda nunca alcanzará el status del conocimiento
supremo.
Preguntócrates: ¿Cómo influye la práctica de comercio avaro, en el cambio de VC?
Sefo: De los negociantes avaros se mide que su VC baja sostenidamente, mientras más gente resulte
perjudicada por sus desamores egoístas. Sin importar la riqueza, el poder o la fama que tengan. La
avaricia, que mide VC04%, fortalece el ego, baja la VC, aumenta el número de encarnaciones
pendientes.
Preguntócrates: ¿Qué representan las iluminaciones?
Sefo: Las iluminaciones serían una clase de transiciones del chiansar, enfocado en saltos cuánticos de
sabiduría, que marcarían un antes y un después en la historia evolutiva de los seres evolucionantes,
hacia Dios. Y se pueden medir en la TVC.
Preguntócrates: ¿Qué tanto de la unificación entre sujeto conocedor y objeto del conocimiento, puede ser
lograda desde el Burdo, por un conocedor promedio?
Sefo: Cada uno puede lograr un porcentaje. Los perros tienen VC18%, y los humanos no deberíamos
nacer con menos de eso, en VC de corto plazo, pero las madres se están contaminando, aunque creen
hacerlo bien. Los hijos de madres borrachas o drogadictas, nacen contaminados heavy, hasta con
malformaciones, y usualmente con menos de VC18%. Hay países enteros con su VC bajo eso. De modo
que o hacemos algo rápido, o nos va a pillar cierto peak de autodestrucción. Que con alta probabilidad se
detona, permaneciendo 6 meses en la frecuencia de autodestrucción, VC04%. Equivale a botado de
drogas. ¡Y algunos promueven su legalización!
El conocedor humano terrestre mide en promedio VC23%. La relación multidimensional entre
sujeto conocedor y objeto del conocimiento, no puede ser lograda plenamente por alguien de VC23%,
desde el Burdo, es decir, no por el promedio de la humanidad. Cada uno la conocerá cuando llegue su
momento, y todos vamos para allá. Eso ocurriría en VC86%.
Con las tradiciones basurificantes que tiene el humano al 2011, es dudoso que incluso las
personas que lograron alta VC en vidas previas, nacidas en occidente, consigan activar VC86%. A
Diciembre 2011, la VC mundial más alta de algún ser humano, es VC80%. Pertenece a la organización
del Avatar VC97%, que dejó dicho cómo acelerar el proceso de realización de Dios, antes de partir, y del
cual este autor ha tomado muchas ideas MADI, junto con otros maestros de VC>90%, como Krishna,
Shankaracharya, Suka, Vasishtha, Vishvamitra, etc. Dios, cuando quiere, manda MADIS por quien quiere,
pero en estos maestros avanzados, este autor ha encontrado más frases MADI que en otros lados. Y en
todo caso, los MADIS forman parte de lo que llamamos “ley natural”, y hay que aumentar VC para
bajarlos del Internet Cósmico, o que, como parte de un plan, te los soplen al oído, seres astrales o
causales. Más arriba se conocen más MADIS que acá, porque la VC promedio es más alta.
Acá abajo, se conocen más MADIS de los que la gente imagina, pero están por uno y otro lado,
como cabos sueltos. La SFO es un intento de unificar esos cabos sueltos en una explicación general,
multidimensional, y hay misión para varios en desarrollar esto, que es un rudimento inicial. Si se da la
variante: “La SFO no se pierde”.
Preguntócrates: Cita una referencia de Avatar VC97% sobre “iluminación”.
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Sefo: (Lila Kaivalya Vahini – El juego Cósmico de Dios Pág 5): “Este estado de conciencia (suficiente para
reconocer la diferencia entre irrealidad y realidad) no puede ser obtenido a través de acumular riqueza,
poder material o de la adquisición de conocimiento (relativo) y habilidades. Puede ser conquistado por la
purificación de la propia conciencia en todas sus facetas y por la dedicación con que la búsqueda es
emprendida”.
Preguntócrates: ¿Qué es “SABIDURÍA”, en SFO?
Sefo: La sabiduría divina es indefinible. La sabiduría-ignorancia de un ser evolucionante, en SFO cuesta
definirla, por ser un principio SFO.
Para los seres evolucionantes, sabiduría relativa, es poder tener conciencia de verdades
MADI sobre la ley natural multidimensional. La sabiduría top de los seres evolucionantes, es poder
llegar a saber con el alma, directamente. Saberse el alma a sí mismo, o a sí misma, representa la
sabiduría suprema que puede lograr un ser evolucionante. La fuente multidimensional de la cual
mana la sabiduría de los seres evolucionantes, es el alma.
Pueden aflorar cuatro clases de sabiduría en general, tres relativas, y una absoluta: por la
psiquis tamásica burda, por la psiquis rayásica astral, por la psiquis sátvica causal, y por el alma. Sobre
esa condicionante general, se agregan otras condicionantes particulares que modulan la sabiduríaignorancia, tales como: dormir-soñar-vigilia; la VC; el tipo de ser evolucionante; el potenciamiento que
pudiera recibir el ser evolucionante desde Gayatri o algún otro ser de dimensiones superiores.
En los seres evolucionantes no iluminados, la sabiduría se complementa con la ignorancia. La
ignorancia es lo que impide conocer la verdad natural. Es lo que apaga el poder sabio del alma, en
las psiquis de abajo. La Sabiduría Suprema Es Dios. El Conocedor Supremo Es Dios. El potencial
de saber un ser evolucionante con el alma, se activa al 100%, desde VC86% para arriba. Desde ahí
se puede afirmar que la persona es sabia. Pero al 2012, ningún humano llega a VC86%. Saber con
el alma es el saber supremo, y a la vez, sabiduría suprema. Saber con el alma es el conocimiento
más perfecto que puede lograr un ser evolucionante.
Preguntócrates: ¿Qué se gana con los aumentos de VC posteriores a VC86%?
Sefo: Sobre VC86%, y hasta algo antes de VC99%, los seres evolucionantes ganan experiencia en cómo
aplicar a los mundos inferiores, la sabiduría o saber del alma, que es sabiduría o saber divino. Según se
desprende de una afirmación de Avatar VC97%, aunque él no usa la terminología “VC”.
Preguntócrates: ¿Qué diferencia “conocer” de “saber” en SFO?
Sefo: Saber, en sentido multidimensional, es sinónimo de conocer. La última frase midió 100%+ en
la TVC, a fines de Octubre 2012, y esto modifica conceptos SFO anteriores. Sabiduría
multidimensional, es sinónimo de conocimiento multidimensional. Saber y conocer son
sinónimos, en sentido multidimensional.
Preguntócrates: ¿En qué difiere el saber o el conocer del alma, del tomar conocimiento un conocedor
burdo no iluminado, de un objeto de conocimiento burdo?
Sefo: El saber del alma es el saber divino, absoluto, porque el alma no puede separarse de Dios. El alma
conoce verdades que no cambian. El saber del ser evolucionante no iluminado es relativo al porcentaje
de encierro en su ego que tenga, a si está durmiendo o no.
El acto de conocer o saber relativo concierne a manejo de información; se ejecuta en el
presente, es recordable en algún grado. Acá abajo, puede tener mejor conocimiento relativo, el que
puede guardar más información sin distorsionarla. Porque ha estudiado, se concentró en la fuente de
información, y tiene buena memoria. La sabiduría del alma es de otro tipo. Se sabe como las cosas son,
se las ve todas conectadas a Dios, se sabe que Dios soporta todo objeto de conocimiento burdo, astral,
causal y divino. La sabiduría del alma no es transvasijable, solo es recuperable.
El conocedor esencial humano, es el alma. En VC86%, el alma recupera el conocimiento sobre
sí misma, conocimiento que el conocedor relativo había perdido. El alma nunca deja de tener
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conocimiento divino, ni cuando se asocia a un ser evolucionante inicial, en VC04%. La diferencia está en
los bloqueos, y el juego de la evolución consiste en superar esos bloqueos, y recuperar la verdad del
alma.
La VC de corto plazo es un indicador de cuán cerca o lejos se está de recuperar la sabiduría
prístina del alma.
Lo principal del conocer relativo, es el sujeto que conoce, los medios relativos que éste usa para
conocer, y el acto de conocer.
El saber está cuantizado. No da igual saber con las psiquis burda, astral, causal, o con el
alma. La sabiduría multidimensional es el hecho conocer las verdades sobre la ley natural
multidimensional, tal como éstas son.
El conocer relativo es poseer información sobre algo. Cristo antes de nacer, este autor mide que
desde vidas anteriores traía una sabiduría, o un potencial espontáneo de conocer verdades naturales,
correspondiente a VC80%, aproximadamente. Pero cuando Cristo era bebé, todavía no había acumulado
la información de su medio que tendría a los 25 años.
Para ser sabio multidimensional, interesa una VC superior o igual a VC86% y que el alma
esté comunicado con las psiquis de abajo. Para ser un gran conocedor relativo de algo, interesa
poseer mucha información y experiencia, según sea posible, sobre ese algo.
La sabiduría multidimensional ganada por un ser evolucionante en vidas anteriores, se
atrofia cuando la madre gestante come alimentos que van contra los 5 poderes – virtudes del
alma. Pero se atrofia superficialmente, y esto se mide con la VC de corto plazo. Lo cual disminuye
los poderes psíquicos transdimensionales, o simplemente los desaparece.
Aun cuando Cristo traía una alta VC de vidas anteriores, un alto grado de sabiduría, cuando
nació, era un mal conocedor de experiencias e informaciones burdas, como corresponde a todo bebé del
Burdo, que va cargando su disco duro de memorias, poco a poco. Algo similar vale para todos los seres
evolucionantes. El que tiene alta VC logra mayores probabilidades de llegar a ser sabio en la ley natural
de Dios, que un VC20%, por ejemplo.
La experiencia chiansar en el tiempo causa que los seres evolucionantes vayamos acumulando
información sobre diferentes temas; pero la información superflua, es retirada con el disco que nos
muestra el portero del Astral cuando salimos del túnel transdimensional. Y solo permanece la VC ganada,
de lo que hicimos acá abajo, y los karmas pendientes.
Preguntócrates: ¿Qué significa “ser sabio” en SFO?
Sefo: Sabio supremo se llama en SFO al que maneja en alto grado la función “sabiduría”, en las
tres dimensiones, y puede darse cuenta de su alma, sin impedimentos. Es decir, desde VC86%
para arriba. Más abajo, hay diferentes niveles de sabiduría relativa, según se conozca y aplique la
ley natural que sirve para vivir aumentando VC en el Burdo, Astral y Causal.
Preguntócrates: Explica sobre el par sabiduría / ignorancia.
Sefo: Todas las categorías SFO son indefinibles en SFO, por definición. El par “sabiduría / ignorancia” es
una de las ocho categorías fundamentales de la SFO, y mide VC100% en la Tabla VC. “Sabiduría,
versión SFO: La sabiduría es el hecho de conocer la verdad, y en los seres manifestados se
complementa con la ignorancia, que es el hecho de desconocer la verdad sobre la ley natural, Dios y los
seres evolucionantes.
Esta verdad está cuantizada en dimensiones:
• Hay una verdad tamásica, accesible a los sentidos y a la psiquis que los humanos tenemos en la
dimensión Burda.
• Hay una verdad rayásica, accesible a los sentidos y a la psiquis Astral.
• Hay una verdad sátvica, accesible a los sentidos y a la psiquis causal.
• Hay una verdad divina, accesible al alma.
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La Verdad Absoluta Es Dios. Al decir Verdad, florece la Rosa Divina en la TVC. Igual ocurre con la
sabiduría. (Ver Resumen 3, R3-SFO, Figuras con el Péndulo, en www.internetcosmico.com).
La sabiduría es la habilidad innata, intuitiva y espontánea de conocer aspectos
multidimensionales profundos sobre la ley natural de Dios; mientras más se complete y unifique
este conocimiento intuitivo sobre la ley natural de Dios en un ser evolucionante, éste sentirá más
amor por Dios; sentir un intenso, permanente y arrebatador amor por Dios, alcanzar VC99%, el
punto de fusión con Dios, es la máxima manifestación de sabiduría de un ser evolucionante.
Preguntócrates: ¿Qué constituye o no CONOCIMIENTO, para la SFO?
Sefo: En SFO, constituyen conocimiento sobre la ley natural de Dios, todas las frases que miden
MADI, 100% de verdaderas, en la TVF, a suficiente número de radiestesistas de alta VC y alta
precisión; frases que además se pueden justificar racionalmente, usando los ocho principios SFO,
y no basta que alguien invente movimientos con el péndulo, para afirmar que algo es MADI.
Cabe considerar que lo inventado por el hombre, si no está en la ley natural, si no ha sido
manifestado por Dios o no es divino, nunca podrá ser considerado conocimiento. Como el Ratón
Mickey, Satanás, Tribilín, una silla, o el infierno eterno. Ninguno de estos mueven péndulos,
porque ni fueron manifestados por Dios, ni son eternos.
En SFO, el conocimiento relativo se encuentra cuantizado en dimensiones, y además, depende
del conocedor, de su enfoque cultural. Para unos puede ser conocimiento la imagen de un árbol, que
varios ven, situados en alguna de las tres dimensiones. O puede ser conocimiento la representación
psíquica del objeto conocido. Para Aristóteles constituían conocimiento las “proposiciones verdaderas”.
Payaso: Para un perro, su hueso.
Dudón: Del conocimiento usualmente dicen que debe ser objetivo. Para distinguir al conocimiento de
opiniones, creencias, tabúes o ilusiones imaginarias. ¿Aplica la objetividad en SFO?
Sefo: Para contestar tu pregunta, antes hay que contestar esta otra: ¿qué significa que algo sea
objetivo?
Para la SFO, lo objetivo es lo esencial del objeto del cual se habla, la verdad
multidimensional sobre éste.
Pero el objeto es como es, multidimensional, no necesariamente como nos parece al
percibirlo desde la psiquis burda. Y la condición: “debería ser descrito, o experimentado, sin
ponerle ni quitarle esencias”, deja la vara alta, porque sin excepción, las buenas esencias van a
dar todas Al Uno sin segundo. Al conocimiento que solo puede tener el alma. A las esencias
imaginadas, se las lleva el viento. Las esencias divinas son invulnerables a trombas y huracanes.
El Objeto Verdadero es como sabe el alma que Es. Y puede saberlo el alma de cualquier ser
evolucionante. La determinación de que algo sea objetivo, nos queda grande mientras estemos
bloqueados por la ignorancia, de no ser capaces de conectarnos conscientemente con nuestra propia
alma, por estar encerrados en el ego.
En concepto SFO, “Ser objetivo”, solo es posible para filósofos cósmicos, desde VC86%
para arriba, porque ellos hablan desde su alma, conocen los MADIS. Lo multidimensionalmente
objetivo es sinónimo de MADI, cuando se ha unificado el conocedor con el objeto del
conocimiento.
Cada persona puede indagar sobre estas preguntas: ¿Qué tan objetivo es centrarse en lo
Burdo? ¿O tiene más sentido centrarse en Aquello que no comienza ni termina, y cuya fuerza
transdimensional hace girar péndulos cuando se menciona Su nombre?
Lo que parece “objetivo” a ojos burdos, es ilusorio para el alma. Acá abajo es objetivo lo
que podemos verificar con los sentidos ordinarios. Para el alma, Lo Único Real Es Dios. El Uno sin
segundo, Es Lo Único objetivo.
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Además, la objetividad causal que puede lograr un ser evolucionante, es más completa
que la objetividad astral, y esta última, es más completa que la objetividad que puede lograr un ser
evolucionante con su psiquis burda.
De modo que esta objetividad de la cual estamos hablando, aparte divina, respecto al parecer de
unos y otros seres, también se encuentra cuantizada en niveles orbitales en torno a Dios, y esos niveles
son Bhur, Bhuvá y Svahá, los tres sub-universos, paralelos en diferentes rangos del abanico universal de
frecuencias electromagnéticas.
El ancho de banda del burdo se llama tamas.
El ancho de banda del Astral, se llama rayas.
El ancho de banda del Causal, se llama satva.
Cada dimensión, o sub-universo paralelo, es manejado por una guna, o modalidad sobre la ley
natural, según se mide en SFO. Y lo divino está más allá de las tres gunas, las cuales pertenecen a lo
manifestado, a lo que comienza y termina.
A cada ser situado con su percepción solo en una cualquiera de estas tres dimensiones, le
podría parecer objetivo de su dimensión, algún objeto de percepción, que pueda ser percibido
directamente por sus sentidos de esa dimensión. Y del cual varios seres similares se puedan dar cuenta.
Pero ese objeto, que parecía tan concreto a los sentidos burdos, no es más que una ilusión vibratoria, a la
luz del saber multidimensional de un alma liberada.
A ojos burdos, los objetos parecen externos al cuerpo-psiquis burdo del observador relativo. Y si
pudieran, verían que ni el alma ni cualquier objeto son diferentes a La Unidad divina. Verían que todo Es
Un arco iris unitario de ondas-formas, que late días y noches de Brahmán, como un corazón. Pero eso
está vedado a todos los seres evolucionantes que todavía padecemos el encierro aislante y clasificador
en opuestos, del ego. Ese ego nos hace vernos como seres separados. El ego nos hace creer “objetivo”
que existen fronteras para separar lo que es interno de lo que es externo. Y esa ilusión es necesaria para
cumplir con los propósitos de nuestras misiones acá abajo. Hasta cuando merezcamos salirnos de la
rueda del sufrir y gozar relatividades, ciclo tras ciclo. Y quedarnos con la felicidad suprema e
imperecedera.
Preguntócrates: ¿Qué es “SABER” sobre un objeto, o sobre sí mismo, en SFO?
Sefo: Saber no se puede definir en SFO, porque es uno de los conceptos básicos, o categorías. Usando
el sinónimo “conocer”, el saber multidimensional es la capacidad multidimensional de conocer del
alma, bloqueada parcialmente por la ignorancia, y variando según la dimensión de la psiquis del
conocedor, y su VC. El saber bloqueado del alma, se convierte en saber relativo. El saber burdo es la
capacidad burda de conocer del alma, bloqueada en alto grado por la ignorancia de lo transdimensional,
de Lo Divino, y variando según la VC del conocedor.
El saber relativo sobre un objeto de conocimiento es la información sobre el objeto que el
sujeto consigue como consecuencia de su proceso de conocer, proceso cuantizado en tres
dimensiones. El saber sobre sí mismo, es el porcentaje de conciencia que un sujeto logra sobre sí
mismo, ya se trate de conciencia burda, astral, causal o integrada. La conciencia astral incluye o
puede incluir las vidas anteriores en el Burdo.
El saber causal es el más universal de los tres saberes relativos a seres evolucionantes.
El porcentaje máximo de conciencia que un sujeto puede tener sobre sí mismo en su presente,
con respecto a la psiquis de la respectiva dimensión, se puede medir en vibra cósmica, en la tabla TVC, y
es diferente para el Burdo, Astral y Causal.
El alma, que mide una VC superior a VC100%, tiene la conciencia plena que pueda tener un ser
humano, más allá de VC86%. Sobre VC99%, ya no quedan trazas de características individuales
manifestadas.
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Avatar VC97% decía: “una de las diferencias entre ustedes y yo, es que yo me acuerdo de todas
mis encarnaciones previas”.
Interpretando esa frase en términos SFO, un ser evolucionante con VC86% o más, tendría
suficiente dominio de la ley natural como para accesar a esos “discos de memoria”, en forma voluntaria e
instantánea, porque todo eso es accesible al conocer del alma. En cambio, acá abajo, suele ser necesario
pagar para que traten de hipnotizarnos y conocer información sobre vidas pasadas; las cuales, salvo
casos especiales de dolores, podrían no ser tan importantes como aprovechar el tiempo presente con
AMOR EN ACCIÓN, realizando servicio desinteresado, lo cual eleva rápidamente la vibra; en cambio, ver
películas y más películas de vidas pasadas, no sube la VC, porque es pasivo. A lo más, aumenta la
experiencia de lo transdimensional, y activa algunos órganos astrales, como la habilidad de
reconocer personas reencarnadas, con las cuales la persona se ha topado en vidas previas.
Lograr la regresión, sirve para saber que no te están contando cuentos sobre la
reencarnación, y sobre la vida astral entre dos vidas Burdas. Desde el punto de vista filosófico,
eso tiene importancia. Según Avatar VC97%, “religión es experiencia”. Si de niño las culturas
educativas orientaran a cuidarse para poder lograr regresiones, y se dedicaran a lograr viajes
colectivos de todos los que puedan de un curso al pasado, se acabarían las discusiones entre
teístas y ateístas, entre opositores y partidarios de la reencarnación, o de la continuidad astral de
la vida, después de la vida Burda.
Recordar la experiencia del “juicio” personalizado, cuando el portero del Astral nos
muestra nuestros amores y desamores de la última vida, y experimentamos en “carne astral
propia” que el karma sí es causalidad transdimensional, todo eso, puede ayudarnos a eludir los
desamores, como si fuesen venenos de la evolución espiritual.
En materia de Sathya, verdad, teniendo más claras las cosas, se despeja el camino hacia
Sathya, la verdad evolutiva de la ley divina, y, con esa nueva cultura multidimensional “cargada”,
se volverá más difícil ir contra los cinco poderes-virtudes del alma.
Aunque no todos la pueden experimentar, si la regresión aporta información y experiencia útil
para vivir, o para evitar recaer en mismos errores, o para desaparecer dolores, ya es importante. Pero
ninguna recepción pasiva de información tiene poder para aumentarnos la VC. Lo que aumenta
VC, deriva del bien que hagamos con esa información, en el plano de la conducta activa.
Las informaciones ricas en MADIS, como las películas sobre vidas de santos de alta VC,
ayudan a reprogramar la cultura antivital, transformándola en cultura vital. Aumentadora de VC.
Con una buena cultura elevadora de VC, los actos sátvicos fluyen más espontáneamente. Es la
parte activa la importante, para bien o para mal.
Los actos pasivos involutivos intensifican la pérdida de tiempo. Como ver las películas de sexo,
violencia, intriga, acción, drama, típicos de acá abajo. Cada uno que escoja. Viendo películas burdas, se
goza de los sentidos burdos, y viendo películas astrales, de vidas pasadas, se goza de los sentidos
astrales; la diferencia entre rogi, gozador de sentidos burdos, y bogi, gozador de sentidos astrales; ningún
goce de placeres aporta a elevar la VC; todo medible.
El que aspira a subir VC, necesita cuidar los alimentos psíquicos que deja entrar. Mirar
propagandas de carnes azadas, de familias comiendo barbacoas, o participar de ellas, acumula
impresiones culturales degradantes. Los restos de cuerpos que están siendo depredados, son restos de
seres que también querían ser felices, en su nivel. Todos los seres quieren ser felices, ninguno quiere
sufrir. No es fácil sacar de la programación cultural, el “comeos los unos animales a los otros”,
pero igual, es tremendamente degradante comer carnes, desde que va contra los cinco poderesvirtudes del alma, que son el motor de la evolución. El mandato divino del amor, alude a todos los
seres. En el caso de los vegetales que comemos, ellos dan un servicio, como lo dimos nosotros
cuando reencarnábamos como vegetales.
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Analizando por el par forma / función: El depredador natural, tiene características de tal.
Cuando un gato bosteza, muestra dientes diseñados para matar, filosos, disparejos. Y un intestino
corto, para botar luego lo que inevitablemente se pudre adentro.
El hombre en cambio, no consigue abrir su boca en 120º, tiene dientes parejos, y un
intestino tan largo, que comer carne es la causa top del colon irritable que se pasa a cáncer del
colon, el cual ya ha matado a millones. La podredumbre se pega, año tras año, en el intestino,
hasta que la irritación crónica se vuelve cancerosa. Un testigo clave del avance de la putrefacción
interna, es la fetidez de excrementos y gases. En contraste con el mal olor casi inexistente de
excrementos de animales vegetarianos, racionales o no.
La forma se relaciona con la función. No está en la ley divina, para el hombre, que nos
comportemos como depredadores de animales. Los restos de cadáveres de animales, no son
afines con el ser humano, según se mide en la TAVA, en el T2-SFO. Son 100% de no afines como
alimentos, con el ser humano. Todo medible.
Preguntócrates: Dices que el hombre evoluciona desde “comeos los unos a los otros”, hacia “amaos los
unos a los otros”. Pero el hombre todavía mata animales para comérselos, y convencido de que si no lo
hace, se desnutrirá, le faltará vitamina B12, y probablemente, proteínas. En resumen, nos portamos como
depredadores, pero es por diseño divino. ¿En algún momento evolutivo dejamos de matar animales, es
decir, en qué momento comenzamos a amar a esos seres, a no faltar la verdad, el deber, y a la no
violencia con ellos? ¡Necesitaríamos dejar de comer, y eso implicaría morir de hambre! ¿O amar es una
paradoja, y está mal hecha la evolución, según el plan de Dios? Parece lógico que matando animales,
vamos contra los poderes divinos, y no podríamos acelerar nuestro viaje.
Sefo: Mediante yogasutras de Patanjali, y una VC próxima a 80, se puede evitar comer. Un ejemplo de
persona que solicitó a Dios la gracia de no comer, fue la occidental Teresa Newman. Busca información
por Internet y la encontrarás. A algunos, cuando lo piden con devoción, Dios les otorga gracias antes de
merecerlo, por ley natural. Porque se lo han ganado con otros méritos.
Ver en R18-SFO, las mediciones funcionales de VC. Se mide, en carácter de preliminar, en qué
VCs ocurrirían las diferentes funciones transdimensionales de las tres psiquis y de Lo Divino. Como el
dejar de comer.
Cuando se consigue suficiente reemplazo con la energía que viene desde el alma, y desde
Gayatri, es posible dejar de comer. La técnica Patanjali es: “Haciendo Samyama en el tubo de tortuga, se
produce la cesación del hambre”. El tubo de tortuga está en la garganta, por esa zona hay que mover el
enfoque de la atención, al practicar el yogasutra.
Como “Samyama”, mide VC-OM, este autor lo reemplaza parcialmente por OM, el nombre más
poderoso de Dios, intercalando alguna repetición de la palabra “samyama”. De modo que la práctica de
esta técnica consiste en repetir: “OM, cesación del hambre”, pensando en la zona de la garganta. Y
“Samyama en tubo de tortuga”.
Recordar que se necesita tener los tres cuerpos psiquis bastante limpios de bloqueos tamásicos
y rayásicos, antes de que resulte plenamente: Con menos de VC40%, VC de corto plazo activa, practicar
estas técnicas, solo sirve de entrenamiento para próximas vidas.
Avatar VC97% dice en alguna parte, que “la enfermedad del hambre puede ser superada”.
En otra frase rompe-paradigmas. Los apegados a considerar la experiencia burda como
omnipotente, no querrán creer que es posible no comer, pero hay ejemplos.
No todos pueden dejar de comer, por tema de VC, de cultura, y de practicar
adecuadamente la técnica trans, desde la infancia. Cuando el hombre está por terminar su ciclo
especie humano, sus 250 000 encarnaciones forzadas como humano, ya le corresponde olvidarse
del depredador “comeos los unos a los otros”, para entrar, vía experiencial, en el “amaos los unos
seres evolucionantes a los otros”.
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El impacto de seres “no depredadores de la biósfera”, sería considerablemente menor. La
energía principal, necesaria para mantenerse, llegaría, sin distorsiones, desde Dios. Y dejaríamos
de tragar cantidades ingentes de karma, por los alimentos, especialmente quienes no los ofrecen a
Dios, pidiéndole que los purifique, antes de tragarlos.
Preguntócrates: Menciona algunos procesos transdimensionales asociados al conocer.
Sefo: Los objetos transdimensionales de conocimiento denominados “vidas previas”, también son parte
del saber posible. Ya hay testimonios de muchas personas, como para echar todo eso en saco roto; la
función de “recordar una vida pasada burda”, mide alrededor de VC50%, en la TVC, un proceso
netamente del Astral.
La regresión a vidas pasadas tiene valor cultural, cuando se considera al conocimiento como
multidimensional. No obstante, salvo que la persona sea un especialista, no se gana VC dedicando
mucho tiempo y recurso a eso. Aparte una o dos regresiones para pasar por la experiencia, o para
curarse de alguna dolencia, sumar muchas regresiones, puede ser pérdida de tiempo evolutivo, a no ser
que la persona se dedique a eso.
El tiempo renta como negocio evolutivo cuando lo enfocamos en los cinco poderesvirtudes del alma. Y el “dinero” espiritual ganado, se mide en VC.
Los llamados “fenómenos extrasensoriales”, son modos transdimensionales específicos de
conocer algo. La psiquis vibra en frecuencias características, al hacerla operar según cada uno de estos
fenómenos. Al menos, en la TVC, se mide que esos poderes extrasensoriales tienen VCs específicas. En
el T0 T3 y en el T5-SFO, se entregan métodos sobre cómo desarrollarlos.
Por ahora, el hombre recién comienza con algunos tours por vidas pasadas, propias, o ajenas;
individualmente, o en grupo. No solo existe la regresión individual en la ley natural, también existe la
regresión colectiva. Esta última tiene más valor en contexto de un saber multidimensional más
objetivo. Varias personas, con su par “cuerpo / psiquis astral”, pueden observar un mismo objeto
de conocimiento, la vida pasada “J” de fulano. Cualquiera. Aunque los guías astrales solo dan la
pasada a las situaciones más ilustrativas de algo que sea urgente mejorar.
Preguntócrates: ¿Qué relación hay entre conciencia y sabiduría, en concepto SFO?
Sefo: Sabiduría es la función universal de saber, o conocer, que como saber o conocer supremo, mide
VC-OM. La conciencia individual es la aplicación individualizada de la sabiduría, a los seres
evolucionantes, en las distintas dimensiones, de acuerdo con su avance evolutivo, y con las
características de sus cuerpos-psiquis en esas dimensiones.
Por ser uno de los principios básicos de la SFO, y por medir VC-OM, sabiduría absoluta es
indefinible. Más abajo en vibración, el saber o conocer, está cuantizado en dimensiones, en niveles
evolutivos.
Preguntócrates: En concepto SFO, ¿cuáles son los niveles multidimensionales de conciencia del ser
humano? Mide las definiciones en la TVF.
Sefo: Aparte los conocidos “soñar” y “dormir profundo”, los niveles multidimensionales de conciencia del
ser humano, son, o pueden ser, cuando cada uno los realice:
• CONCIENCIA DE VIGILIA: Función de poder darse cuenta un ser humano de su cuerpo-psiquis
Burdo, y del entorno burdo. Se adquiere conocimiento burdo, usando la psiquis burda.
• CONCIENCIA CÓSMICA: Función de poder darse cuenta un ser humano con cuerpo burdo vivo,
de su cuerpo-psiquis del Astral, y del entorno del Astral, desde su cuerpo-psiquis burdo, o astral.
Se adquiere conocimiento astral, usando la psiquis astral.
• CONCIENCIA DIVINA: Función de poder darse cuenta un ser humano de su cuerpo-psiquis
Causal, y del entorno causal, desde su cuerpo-psiquis burdo. O desde su cuerpo-psiquis astral, o
causal. Se adquiere conocimiento causal, usando la psiquis causal.
• CONCIENCIA DE DIOS: Función de poder darse cuenta un ser humano de su alma, desde su
cuerpo-psiquis burdo, astral o causal. Se adquiere conocimiento de Dios, despejando el alma de
la ignorancia de las tres psiquis, que la ocultan.
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Estas cuatro definiciones podrán ser medidas por otros en la TVF, a este autor le miden MADI. Es
coherente con la cuantización en dimensiones del ser humano, que su darse cuenta, o conciencia,
también esté cuantizado en los cuerpos-psiquis que tenga en esas dimensiones, y con el darse cuenta
supremo, de su alma. Y también es coherente con el aumento de VC, y de fe, o poder de interiorización,
con “afinar las antenas transdimensionales”, que la conciencia individual se vaya expandiendo a
conciencia universal. Según se retorna a Dios.
El Maharishi Mahesh Yogui decía que hay siete estados de conciencia, muy similares a estos, pero
agregaba uno: la conciencia trascendental, que definía como “alerta en profundo descanso, sin
pensamientos”. Pero él no involucraba las dimensiones en sus definiciones.
Quedan menos cabos evolutivos sueltos, relacionando los estados de conciencia, con lo que
podamos lograr en cada dimensión, y volviendo interactivas las tres psiquis con el alma. A mayor
VC, mayor interactividad entre las tres psiquis y el alma. Los mantras orientados a Dios, y a
Gayatri, sirven para eso. Como el Gayatri Mantra. Es importante que los conceptos les vayan
midiendo MADI a muchos. Eso aumenta su credibilidad. Cada medición MADI que hacemos, sin
afán de manipular, aumenta nuestra credibilidad personal en los MADIS. Lo cual, sin medir, no se
consigue. La experiencia de medir, no es trasvasijable. Pero no es tan fácil lograr medir bien.
Preguntócrates: ¿Qué es lo que más importa aprender?
Sefo: Resulta indispensable aprender lo suficiente sobre la ley divina que sirve para vivir de modo
armonizante, de manera de limpiar los tres cuerpos psiquis a la brevedad. O al menos, avanzar en eso.
En concepto SFO, el proyecto de la creación, puede ser redescubierto en cualquier lugar del
cosmos, donde haya seres purificados que aumenten lo suficiente su VC; pero mientras predominen
las culturas contaminantes, los esfuerzos no pueden ser plenos, y conducen a errores, a desvíos en las
prácticas necesarias.
•
•
•
•
•
•

•

Importa aprender lo multidimensional, como ésto:
Que la Esencia del conocimiento divino Es Dios. Y Dios tiene una VC medible en la TVC,
como La Frecuencia Suprema. Mide VC125%.
Que la fuente humana del saber es el alma personal. Importa verificar si es invento de este
autor, o en realidad el alma mide VC120% o similar.
El hombre es su alma, tiene tres cuerpos.
Lo que sabe, es la conciencia, y la conciencia que se manifiesta en los seres evolucionantes, es
un poder del alma.
El hombre tiene interfaces relativas y secuenciales del saber: su psiquis causal, su
psiquis astral y su psiquis burda. Con cada una de estas psiquis, se pueden conocer objetos
de cada una de esas dimensiones.
Cuando la persona desencarna, comprueba que es “él mismo” el que sigue sabiendo, pudiendo
darse cuenta de sí mismo y de su entorno, pero que su forma de saber cambió, desde más
aislada, densa e ignorante, a más interactiva, energética y sabia. Desde vibrar con tamas, a
vibrar con rayas. El cuerpo biológico, sus cinco sentidos ordinarios, ya no tienen arte ni parte en
lo Astral, una vez cruzado el túnel transdimensional, y ya habiendo transpuesto la “línea” del
abandono del cuerpo biológico. O muerte burda.
Cuando el ser humano estaba encerrado en el cuerpo biológico, le parecía que en cada objeto
había una fuente de información susceptible de ser aprendida. Pero, una vez muerto en la baja
vibra, comprueba que ese cuerpo no era más que un ropaje denso y aislante; entonces
considera que tiene más base experiencial para dudar sobre la veracidad astral que tienen los
objetos burdos. Tal como acá abajo podemos dudar de la veracidad de la información asociada a
los sueños, o del Astral, mientras no recordemos experiencias en ese plano, o de los sueños.

Preguntócrates: ¿Qué es la LEY NATURAL?
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Sefo: La ley natural es el proyecto - programa con que Dios maneja al universo, incluidas todas sus
dimensiones. La ley natural es una verdad que no puede ser corregida o revocada por el paso del tiempo
en sus tres opciones: pasado, presente y futuro.
Dudón: Pero natural, ¿no se asocia a “lo nacido, lo comenzado”? Y, en tal sentido, ¿es un buen nombre,
llamarle “ley natural”, y no “ley divina”?
Sefo: Que el hombre le haya llamado “ley natural” a la ley de Dios, no cambia el hecho de que se trate de
una ley natural eterna, solo sujeta a fluctuaciones de manifestación e inmanifestación relativa, entre los
días y las noches de Brahmán. El giro “ley natural”, está tan difundido, que es difícil poder reemplazarla
por “ley divina”, considerando que hay personas ateas, las cuales se sentirían incómodas con la segunda
denominación. La ley natural denota la sabiduría de Dios, SU AMOR EN ACCIÓN, y, por ello, es eterna,
aun cuando tenga períodos donde no se aplica a la manifestación efímera del universo.
Preguntócrates: ¿Cuál es la FUENTE DEL SABER, en SFO?
Sefo: La Fuente Universal Divina del Saber Es Dios, y sus almas, que son una con Dios.
Dudón: ¿Afirmas que hay otros seres en el universo?
Sefo: Sería un desperdicio que no los hubiera. La frase: “Dios no comete errores”, mide MADI.
Incluso un planeta puede estar aprovechado más de una vez, solo que en diferentes dimensiones.
La ley de la mínima acción para máximos resultados, es algo que se observa como ley natural, en
mucho de lo que podemos observar.
Dios no desperdicia recursos, todo tiene su razón de ser. Todos esos incontables astros,
no van a estar flotando inútilmente en el espacio. El tiempo de encontrar ilógico que hubiese
extraterrestres, ya pasó. La frase: “Cada humano tiene vibración más extraterrestre que terrestre”,
mide MADI, y además tiene base lógica en que solo la vibración del ropaje burdo humano está en
el rango terrestre, pero no el alma, y los otros dos cuerpos-psiquis.
Desde que un ser evolucionante humano muere y es capaz de ser consciente del Astral, y
después vuelve a nacer en la Tierra, ha habido extraterrestres astrales entre nosotros.
Desde que un ser evolucionante humano es su alma, tiene cuerpos, ha habido
extraterrestres divinos entre nosotros. Es decir, desde siempre.
Todo medible. Los dos últimos párrafos, miden ambos MADI.
Dudón: ¿Qué mides, con radiestesia? ¿Qué hacen estos seres, si los hay?
Sefo: Para estimar qué hacen, conviene recordar que la dimensión Bhuvá, o Astral, es gobernada por la
guna rayas, dinamismo, y la dimensión Causal, es gobernada de preferencia por la guna satva, armonía.
El nivel de dinamismo en rayas, es mayor que acá abajo, así es que quietos, no se están. Aunque en el
Astral haya un nivel de dinamismo mayor que acá abajo, en el astral bajo domina más el tamas que el
satva, y en el Astral alto, domina más el satva que el tamas.
Se mide que hay habitantes avanzados del Causal, devas o dioses, que pueden operar como
fuentes de conocimiento, por ejemplo, para el planeta Tierra. Que vienen a ayudarnos cuando tenemos la
tendalada bajovibrante, pero cuando también hay un porcentaje que no ha parado de cantarle a Dios, y
de aplicar el AMOR EN ACCIÓN. Aunque ese porcentaje sea bastante bajo.
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de la humanidad practica AMOR EN ACCIÓN y canta a Dios, al
08-12-2012? RR: 3,35%. (Hubo que agrandar la escala, porque daba entre 3 y 4%. Para agrandar la
escala, se pone 1% anterior como 100% posterior). Es un porcentaje ultra bajo el que está evitando el
desplome de la vibración planetaria, y urge que los medio y altovibrantes dormidos despierten.
“Esos” seres, en parte somos nosotros. Todos los que traigan más de VC55% de vidas
anteriores, con esa VC, ya serían racionales en el Astral. Es decir, que habrían nacido muchas
veces en el Astral, o no tendrían ese avance tan importante. Inmediatamente bajo VC55%, en el
Astral hay animales irracionales.
Bajo ellos, hay vegetales. Bajo los vegetales, está el sector vibratorio mineral, y, 3 ó 4%
sobre VC40%, sería el rango del espacio, la materia, los tanmatras, los elementos, y las fuerzas
básicas astrales.
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El ir y venir entre el Astral y el Burdo, es frecuente, entre los que nacen y mueren acá
abajo. Solo que no lo recordamos, sin hipnosis, y la hipnosis, cuando es profunda, “sintoniza” el
Astral. “Sintoniza” el disco de recuerdos, que todavía está “puesto” en nuestro PC psíquico
burdo. A alguna parte se tienen que ir los espíritus que abandonan cuerpos burdos. El porcentaje
mayor se va al Astral, y un porcentaje menor, al Causal.
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de la humanidad, si muriera al 8-12-2012, se iría al Causal? RR:
1,4%.
De Dios se puede esperar un plan de creación sabio, y es sabio que los seres evolucionantes
más avanzados tengan derecho a ambientes de mayor felicidad.
Pero también han de ser posibles las excepciones, incluso con seres sobre VC86%. Los seres
causales avanzados pueden bajar a dimensiones inferiores, si quieren, para informar sobre leyes
naturales, especialmente aquellas que sirven para realizar a Dios.
Los dioses, todos los seres que miden más de VC82%, cuando aparecen en un planeta,
son como agua cristalina que alimenta una diversidad de fuentes de pensamiento humanas. Pero
no siempre traen grandes poderes, aunque suelen venir potenciados para sus misiones, con algo
especial. Aun los altovibrantes juegan sus papeles con las reglas de acá abajo. Viven una vida
como otros, solo que más espiritual, más armonizante.
Si esos altovibrantes no estuviesen contaminados, y si las culturas fuesen afines a su
desarrollo, lograrían habilidades sorprendentes. Luchando solos contra la degradación
dominante, se logra un porcentaje menor de lo que se podría lograr, pero ese porcentaje de
logros, es más meritorio.
Avatar VC97% dijo: “Yo soy el avatar de los buscadores de Dios”. Sabía que la mayoría ni lo iba
a tomar en cuenta. Cuando “aterriza” alguno de los grandes faros del conocimiento, un avatar, o un
maestro avanzado, que está dimanando información, lo hace, en primera instancia, por quienes se han
ofrecido para ser instrumentos de Dios, y traen ciertos merecimientos desde vidas previas. Solo ellos
podrán escucharlo.
A mayor ignorancia, por lo general, más tiempo tarda en llegar un MADI a las personas.
Mientras el altovibrante intuye dónde está la verdad, y cuál es, por sus merecimientos de vidas
anteriores, un bajovibrante solo obedece a sus impulsos y al programa cultural que recibió.
Vale decir, el dominado por la guna tamas, entre VC18% y VC35%, por lo general no
alcanza a darse cuenta de la gracia que significa un avatar en la Tierra. Los avatares suelen traer
más de VC90%, y han sido potenciados por Gayatri para sus misiones, con poderes especiales.
Para que la influencia de un avatar llegue a los bajovibrantes, los altos y medios vibrantes tienen
que cambiar primero la cultura y la educación. Cuando las verdades MADI traídas por los avatares llegan
al nivel de la educación, de buena manera, pueden recién ser difundidas a los bajovibrantes. Quienes
harán de ellas parte de su programación cultural, según la cual actuarán. De ahí la importancia de difundir
estos MADIS que están trayendo maestros como Avatar VC97%, y todo lo que se mida y razone como
MADI, de cualquier tradición. No debiera extrañarnos que las tradiciones humanas hayan estado pobres
en MADIS, porque ya han venido dos avatares sobre VC90% el último par de siglos, y todavía no es
suficiente.
Preguntócrates: ¿A qué llamas alto, medio y bajovibrante?
Sefo: Los bajovibrantes están dominados por la vibración tamásica del Burdo. Por la inercia ignorante
costumbrista. Los mediovibrantes están dominados por la vibración rayásica del Astral. Por el dinamismo
sin armonía. Los altovibrantes están dominados por la vibración satva del Causal, o ya la superaron,
desde VC86% para arriba. Intuitivamente buscan armonizar opuestos, a no ser que se hayan dejado
contaminar.
Lograr la sabiduría del alma, pone a los seres evolucionantes que merecen el título de “dioses”,
por sobre las tres gunas.
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Dudón: ¿En qué momento una civilización capta el mensaje de los dioses?
Sefo: Vienen cuando la civilización lo merece. Pero no toda la civilización lo capta. Y la mayoría de
los que captaron algo, por no tener la vibración suficiente, o aun teniéndola, se desvía con las
paradojas, características de los avatares. Hacen lo mejor por sus misiones, pero con leyes
naturales que nos superan. Para entender las cuales, habría que partir metiendo todos los
paradigmas tradicionales humanos a una trituradora, y luego, borrón y cuenta nueva.
La SFO en parte es eso: un borrón y cuenta nueva, donde solo escapan los MADIS de las
tradiciones previas. Y donde los errores de este autor deberán ser superados por otros, si todo
esto no se pierde. Pero es un comienzo de visión universal transdimensional.
La humanidad terrestre medía menos de VC10% como promedio mundial, antes de venir el
primero de los dos avatares de los últimos doscientos años, el Santo de Shirdi. Y cuando se fue el
segundo avatar, la humanidad quedó midiendo VC23%, número que coincide con el número del día de
nacimiento del segundo avatar.
Aunque a cada civilización se le envían los ayudantes o maestros que necesite, de acuerdo a su
importancia y nivel, la receptividad no siempre es buena. Cada cual resuena con sus frecuencias
tradicionales características, tamásicas, rayásicas o sátvicas. De acuerdo al programa cultural con el cual
se maneja, o es manejado. Los fundamentalismos son manipuladores. En los universalismos, cada uno
escoge, pero escoger, sirve poco sin acción amorosa desinteresada.
Muchos maestros han muerto en el intento de remover el pantano de tamas. En este período,
después del año 2000, están dadas condiciones especiales, por el Internet electrónico. Hay activo
más dinamismo rayásico, respecto a épocas anteriores. Aunque los poderes dominantes rara vez
tienen mucho de sátvico, por lo menos, más voces pueden ser escuchadas.
Aunque seleccionar las fuentes más ricas en MADIS, tiene algo de intuición, de
merecimiento, y de gracia de arriba. Suele ser por coincidencias valorizadas por nosotros mismos,
que podemos llegar a leer textos de Suka, VC97,5% por ejemplo, de hace unos cinco mil años. O
algún Bhagavadgita no interpretado por un fundamentalista.
El Bhagavadgita contiene uno de los mensajes de Krishna, VC98%, “la divinidad más
avanzada que ha venido a la Tierra”, según Avatar VC97%. Pero hay varios que están ahí, en el top
del conocimiento supremo, y que han pasado por la Tierra. Cientos. Y cada vez que nos ponemos
las pilas con el AMOR EN ACCIÓN, estamos acercándonos a las altas vibraciones.
No en cualquier momento una civilización está en condiciones de entender masivamente una
parte suficiente del mensaje de los dioses; como para que cambie drásticamente la calidad colectiva de
vida, luego de la inevitable limpieza de lo sombrío, de lo extra-bajovibrante. Limpieza sin la cual la VC
social, o incluso mundial, no sube. Lo más bajovibrante de la humanidad permanece empantanado en
bajovibrancias favoritas.
La apertura del portal de información sobre la ley universal, es muy vigilada por seres
altovibrantes. No ocurre antes de tiempo. Cuando vienen los avatares, suelen abrirse portales
transdimensionales de MADIS, que pueden ser difundidos por quienes quieran aumentar su VC.
Cada persona puede llegar a pocos, de mejor manera, a sus seres queridos. Pero no todos los
seres queridos suelen tener alta VC, salvo en familias muy especiales.
Se puede llegar a muchos, de manera distante, pero cada uno sabe qué hace con la información
MADI. Por algo Avatar VC97% dijo: “Yo soy el avatar de los buscadores de Dios”. También comentó una
vez: “Cargan y descargan. Cargan y descargan”. Respecto a personas que iban seguido a verlo con
cierta frecuencia.
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Este autor midió que cuando el avatar VC97% tocaba a alguien, la VC de corto plazo de
esa persona aumentaba en 43%, como promedio. Pero luego no conseguían mantener esa VC.
En las sesiones semanales de cantos universalistas, a muchos nombres de Dios, la VC
sube en promedio 10%. Y durante el Akhanda Bhajans, 24 horas de cantos sostenidos a diferentes
nombres de Dios, la VC de corto plazo salta 20% para arriba, en promedio. Siendo incluso posible
sobrepasar, temporalmente, la VC que se trae desde vidas anteriores. Cosa que este autor no creía
posible. Pero habría ocurrido, si son medianamente correctas las mediciones de este autor.
Obviamente en planetas donde la VC promedio es demasiado baja, no se consigue validar la
información completa sobre la ley natural de Dios. A muchos bajovibrantes, es pérdida de tiempo
hablarles, solo servirá para ser mirados como bichos raros.
Avatar VC97% dijo: “El hombre puede ser visto de tres maneras: como lo ven otros, como se ve
a sí mismo, y como es en realidad”. Y cada persona ve a otra, en función de sus parámetros culturales.
Quienes manejan VCs más altas, tienen mayores probabilidades de escuchar voces traídas por
maestros iluminados, sobre VC86%. Y su deber es difundirlas, aplicarlas, transmitiéndolas poco a poco a
las culturas, a los niveles educativos. Para que lleguen a todos. Pero eso toma tiempo, cambios
culturales.
Preguntócrates: ¿Qué es percepción, en contexto SFO? ¿Qué tiene que ver la percepción con la
existencia, y con lo que llaman MAYA?
Sefo: Al decir Maya, el péndulo oscila en VC100%. Maya Es La Madre Divina, Gayatri, y su papel es
producir el universo virtual, o universo a secas, compuesto al menos por tres dimensiones. Esta
creación de Gayatri incluye la “materia” del medio ambiente, los cuerpos virtuales de los seres
evolucionantes, y la ilusión de que el universo es real. El alma de Maya Es Dios. Las almas no son
producidas por Gayatri, porque miden VC120%, y Gayatri, “solo” mide VC100%.
Por el proceso que llamamos “PERCEPCIÓN”, valiéndose de sus sentidos, en cada dimensión
relativa los seres evolucionantes pueden recopilar información sobre objetos o cuerpos de seres, desde
lo llamado “medioambiente”. Pero es sabido que el hombre piensa con sus ideas de las cosas, y no
con las cosas mismas. Por lo tanto, las cosas y el medio ambiente pudieran no ser tan reales
como parecen. Hay diferencia de realidad y permanencia en el tiempo, entre lo que existe, y lo que
“inexiste”. El alma y Dios, existen, porque duran siempre. Lo manifestado, Maya, el universo, solo tienen
existencia efímera en el tiempo. Que algunos, por este hecho, llaman ilusión. Y, en SFO, las tres
dimensiones son el campo de la inexistencia eterna, o de la existencia relativa, o efímera.
En este contexto, los sentidos de cuerpos-psiquis impermanentes, perciben datos efímeros y
puntuales sobre el medio ambiente y todo lo proyectado en él que esté al alcance, incluso el cuerpo del
propio ser evolucionante que percibe. Proceso al que en parte llamamos CONOCER esos objetos, y que
no pasa de un tipo de conocer Burdo.
En el Burdo, tales cuerpos y cosas virtuales parecen estar en el “exterior”. De frases del Avatar
VC97%, y de consultas radiestésicas, se desprende que es por el influjo de los tanmatras burdos que
tenemos noción del “adentro y el afuera” burdo. Los tanmatras serían nuestra máquina para pasarnos
películas sobre el medio ambiente, todo coordinado por los “servidores de la red cósmica”, para que
parezca que hay muchos seres interactuando en un espacio tiempo, cuando se trata de una realidad
virtual. Muy convincente por lo demás.
La persona que entra a navegar al Internet convencional, puede entrar a un juego
interactivo, donde varios participantes realizan acciones, dentro del menú que está permitido. El
espacio social de los interactuantes, también puede ser generado en estos juegos, aunque a una
escala muy rudimentaria, cuando se lo compara con el espacio virtual social para todos los seres
de una misma dimensión, por ejemplo. Para otras dimensiones, el espacio virtual es otro, vibra a
otra frecuencia.
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La persona que entra a navegar en el Burdo, porque se mete a un cuerpo burdo animado,
también puede participar en algo colectivo que no le parece juego, donde hay más participantes
realizando acciones. El paralelismo con el juego por Internet, con varios participantes que
interactúan, resulta evidente.
Los tanmatras operarían como transductores, al seleccionar y amplificar selectivamente las
ondas relativas a la ilusión virtual del medio ambiente que vienen desde Maya, adquiriendo cada ser
evolucionante, con ayuda de su mente, la ilusión del entorno: personas, montañas más cerca o más lejos,
océanos, estrellas, etc. Y hasta con la facilidad de tecnología cósmica, de que caminemos hacia una
montaña, y esta se acerque.
La fuente de la experimentación perceptiva de objetos del Burdo, parece que estuviera afuera del
cuerpo, pero, en el fondo, Es Maya y la respectiva alma, con su ilusión de tres cuerpos – psiquis. Cada
alma ayuda a organizar las ilusiones de cuerpos, y en el proceso de percepción de cada ser
evolucionante, interactúan Maya y el alma del ser evolucionante, con sus cuerpos-psiquis asociados.
El lector, a estas alturas, si desarrolló sus métodos radiestésicos, debería poder preguntar si esto
es cierto o no en cada caso, por el ICR. Para experimentar qué mide.
En uno de los “Vahinis”, Avatar VC97% menciona que el sabio Vishvamitra, por medio del
Gayatri Mantra, habría sido capaz de fabricar “un cosmos”, del cual Avatar VC97% no da detalles.
“Cosmos”, según el uso tradicional, es bastante más que un planeta, aunque podría haber problemas de
traducción. Vishvamitra mide alrededor de VC93%, fue contemporáneo del avatar Rama, hace unos 8000
años. Rama, mide VC92%, en principio, a este autor.
De Vishvamitra se sabe que fue quien trajo el Gayatri Mantra. El Gayatri Mantra activa la
interacción entre los tres cuerpos psiquis, el alma y Gayatri.
Según algunos maestros de India, con mucha práctica y avance, ese mantra otorga poderes no
imaginables, a los bien intencionados, pero destruye el avance espiritual de los malintencionados, que lo
practican con fines egoístas. Ningún mantra destruye almas. Las almas son invulnerables.
Preguntócrates: ¿Cuáles son los CRITERIOS SFO PARA DETERMINAR SI UN CONOCIMIENTO ES
VERDADERO O FALSO, Y EN QUÉ PORCENTAJE SE PUEDE ASEGURAR QUE ALGO ES
VERDADERO O FALSO?
Sefo: Los ocho principales criterios racionales, son los 8PSFO. También hay criterios vibratorios,
medidos con radiestesia. Mediante ciertas tablas, es posible realizar mediciones de estas
verdades o falsedades, en el laboratorio radiestésico. El cual, mientras suficiente número de personas
no demuestre lo contrario, se podrá considerar un juego de ciencia ficción radiestésica. Hay que ser como
niños para jugar con estas leyes naturales nuevas, y tener acceso incluso a medir sobre Lo que tiene
vibraciones supremas.
Previo a definir criterios, es necesario decir que los criterios y la verdad están
cuantizados, que miden diferentes niveles de vibración. La verdad relativa presenta zonas
orbitales de frecuencia electromagnética en torno a Dios, y la verdad suprema, Es parte
inseparable de Dios.
Hay una verdad tamásica, accesible a sentidos y psiquis burdos.
Hay una verdad rayásica, accesible a sentidos y psiquis Astral.
Hay una verdad sátvica, accesible a sentidos y psiquis causal.
Hay una verdad divina, accesible al alma.
La Verdad Absoluta Es Dios.
Al decir “Verdad” en la TVC, el péndulo comienza oscilando en VC120%, y luego florece la Rosa
Divina. (Ver Rosa Divina en diccionario, T10-SFO, o en T0-SFO).
En cada una de las tres dimensiones, los humanos con cuerpo biológico vivo en la Tierra,
tenemos el instrumento corporal para experimentar, en conjunto con el instrumento psíquico de esa
dimensión, y para conocer esas experiencias, dependiendo del porcentaje de avivamiento de conciencia
que tengamos en esa respectiva dimensión.
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Criterios burdos para determinar si una manzana es verdadera o no, (dentro de lo
verdaderos que nos parecen que son los conocimientos del Burdo, de acuerdo a como experimentamos
la ley natural), son los cinco sentidos. Lo equivalente aplica para las dimensiones Astral y Causal,
donde también es por medio de los sentidos que verificamos las proyecciones de Gayatri en esos
entornos vibratorios.
Pero además, tenemos la experiencia de chiansar, potencial o experientable, en cada
dimensión. Y alguna vez, al final de la evolución, cada ser evolucionante experimentará a su alma,
o, el alma se experimentará a sí misma, pero ya sin los bloqueos asociados a la ignorancia de los
tres cuerpos-psiquis. Que el alma se experimente a sí misma, es el principal criterio y experiencia
de verdad suprema al que puede acceder un ser evolucionante.
Si tomamos la manzana con la mano, sentimos su peso y su sensación levemente fría al tacto;
podemos olerla; si le damos un mordisco, experimentamos su sabor. Podemos observar el forado que
dejamos con la mascada; podemos escuchar el crujido que hacen nuestros dientes al morder la
manzana. Todas estas experiencias burdas son criterios prácticos basados en los sentidos burdos, que
operan como criterios burdos de conocimiento.
Algunos criterios-sentidos-percepciones de conocimiento del Astral los experimentamos en los
sueños. O después de pasar por el túnel transdimensional, en la muerte. Pero nacemos con el disco duro
de memorias borrado, y no recordamos experiencias de vidas anteriores. Y son realmente pocas las
personas que tienen sueños causales.
Los criterios de verdad de un conocimiento transdimensional, se van validando según
aumenta la VC de las personas, y según que su información cultural se acerca a la información
natural sobre como la ley natural realmente funciona. Con el aumento de VC, ciertos criterios que
parecían válidos, van invalidándose.
La radiestesia y el ICR representan un atajo para lograr nociones sobre conocimientos
astrales o causales, expresados en códigos de movimientos de péndulos. Aparecen como
resultados tablas, o como simples movimientos de afirmación, negación, giros, y mezclas de giros
y oscilaciones simples. Y nociones sobre cómo se ven, desde el plano Astral, los eventos
terrestres específicos por los que preguntamos.
Este es un criterio de verdad radiestésico SFO: Si algo mide ser conocimiento MADI, y
está bien medido, si lo midieron varios radiestesistas expertos, en SFO se lo considera 100%
verdadero respecto a la ley natural.
Cuando este autor mide algo de ese tipo, no por ello va a ser MADI. Deben confirmarlo otros
radiestesistas, de alta VC. Pero cada uno tiene derecho a medir, y a decir: “esta frase me mide MADI”.
Es posible que las mediciones sean alteradas por los deseos, y midamos lo que
deseamos. También pueden influir los fundamentalismos, que para las personas de más baja
vibra, son tabúes inamovibles; si ellos consiguen medir, posiblemente les va a dar que sería MADI
cada aberración que afirmen cualquier texto de algún líder, o sus interpretaciones de textos, como
que “Dios amor creó el infierno eterno”. Pero gente de más alta VC, con los velos más limpios, ya
puede diferenciar entre lo verdadero y lo falso, en opinión de este autor.
Quién se dedique a los MADIS, no puede ser cualquiera. Ojalá no traiga menos de VC68%
desde vidas anteriores. Con una buena influencia tradicional desde que el cuerpo estaba en el
vientre materno, más VC≥68%, la precisión al medir ya sería suficientemente buena.
En la óptica personalizada burda, cada humano terrestre tiene percepciones, y tiene su
mundo perceptivo, en el cual él hace y deshace en cuanto a qué cree verdadero o falso. Es el
ámbito de: “toda verdad humana es parcialmente falsa”, del conocer relativo de la individualidad
burda.
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El conocimiento supremo, nunca es falso. Cada ley natural es un criterio de verdad. Solo
que a veces no parece que lo fueran, y hasta ocurre que las principales verdades naturales, no son
reconocidas como tales. Todo medible. Aunque el hombre del Burdo no pueda comprender el
conocimiento divino, algo puede medir, usando radiestesia.
El conocimiento de seres avanzados del Causal, de VC≥90% o más, a no ser que se lo
saque de contexto, o se lo traduzca mal, o se lo interprete con referencia a una cultura
fundamentalista, prácticamente nunca es falso. Por lo general, mide MADI.
El Avatar VC97%, cuando se refirió a personas que criticaban lo que él había dicho o hecho,
comentó: “Las polillas no distinguen entre un sari de seda u otro de tela ordinaria. Se comen todo”. (Sari,
vestimenta hindú). Se interpreta que una acción o una frase de un VC90%, a los ojos de un humano con
VC23%, puede parecer cualquier cosa desde la “a” a la “z”. Lo analiza con su percepción de polilla, se
come lo que puede, y desecha el resto. Pero la ley natural es como es, aunque no la entendamos acá
abajo. Un VC90% conoce otros criterios de verdad, que nos son desconocidos desde las psiquis
burdas típicas.
El conocimiento de los seres astrales, dependiendo de su VC, tiene en promedio menos
probabilidad de ser falso que el conocimiento de los seres burdos.
El valor de verdad o falsedad de una afirmación, se relaciona con la VC del que lo dice, en
el momento de decirlo. O con la VC de quienes le transmiten esa información.
Los seres de alta VC, con más de 86%, tienen un grado tan alto de realización de Dios, que
difícilmente cometen errores tan involutivos como emborracharse. Hasta un alta VC puede
emborracharse, con lo cual llevaría su VC de corto plazo a VC04%; obviamente, en esas condiciones
será poco creíble cualquier cosa que diga. Un borracho que no está botado en el suelo, a lo más puede
tomar conocimiento sobre si su botella está vacía o llena.
Es por sano orgullo personal, que deberíamos al menos esforzarnos por recuperar la VC
recuperable de vidas anteriores, y no estar más abajo que eso, como casi el 100% de la humanidad
lo está.
Un cliché cultural contaminante muy difundido por los medios y las tradiciones, es la costumbre
de invitar amigos a contaminarse con variedades de alcoholes.
Los seres de alta VC, más de VC90%, tienen un grado tan alto de realización de Dios, que
difícilmente cometen errores tan involutivos como emborracharse, o drogarse. O, si prueban,
luego se dan cuenta que eso daña, aunque en su disco duro cultural todavía no tengan la
información sobre cuánto daño transdimensional hace.
Este es otro criterio de verdad: El conocimiento de alguien que ha bajado su VC hasta
menos que los animales irracionales, por algo que comió, bebió o respiró, con alta probabilidad,
es falso.
Por algo a los borrachos se los expulsa de las faenas de construcción. No atinan con
movimientos productivos. Aparte accidentarse ellos, amenazan accidentar a otros. Y después la viuda
demanda por millones a la empresa. Marca un cambio cultural y legal, que los borrachos estén siendo
discriminados de los trabajos. Proporcionando una razón más para dejar de matarse neuronas con
alcoholes.
De conciencia contaminada por ingestas bajovibrantes, no suelen seguir pensamientos
verdaderos respecto a la ley natural de Dios, ni humana. A malos pensamientos, casi invariablemente
siguen malas palabras, y malos actos.
La información de nivel supremo de orden, no coexiste con cuerpos-psiquis
contaminados. Al contrario, les rehúye. Esto puede considerarse como otro criterio de verdad
SFO.
El filósofo cósmico no es un arreglador de mundos de taberna. Mantener VC86% implica
un nivel de contaminación muy bajo, comer sólo lo que tenga orden orgánico natural afín con el
ser humano, comer solo lo fácil de digerir, si es que comen algo a esa VC.
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En niveles altos, se pierde el “comeos los unos a los otros”. Incluidos vegetales. Uno de
los poderes trasdimensionales, incluye el autoabastecimiento de energía. Mal que mal, este
cuerpo biológico es una proyección de Maya, y, mediante la fe, o poder de interiorización, se
puede llegar a interiorizar hasta la vibración desde la cual se controlen los poderes siddhis, entre
los cuales, según Patanjali, está la cesación del hambre.
PR: Señor Dios, el Sutra de cesación del hambre de Patanjali, cuando funciona bien, ¿despierta
algún poder por el cual comienza a llegar autoabastecimiento transdimensional de energía
suficiente al cuerpo burdo, como para que éste pueda continuar viviendo su vida burda sin
problemas? RR: Sí.
En SFO se usa la TVF para medir conceptos, para medir el porcentaje de verdad o
falsedad de afirmaciones conceptuales, y los 8P para razonar.
El procedimiento para medir VC, consiste en medir en la TVF. Pero también hay
procedimientos para medir otras variables, en otras tablas. Los procedimientos en sí no son
criterios de verdad, hasta que la persona que mide se pone a la altura, en VC y entrenamiento.
En el Burdo, tomamos como convenios ciertos tipos de movimientos o no movimientos de los
péndulos. Por ejemplo, en la TVF, no producen movimiento del péndulo las siguientes palabras:
“Satanás”, “Infierno eterno”, “silla de madera”. Pero esos movimientos no siempre nos revelan
precisiones, mientras estamos contaminados. Hay que ganárselo.
Un criterio vibratorio básico de la TVC es: “Todo Lo divino, o lo que ha sido manifestado
tal cual por Dios, mide vibraciones en la TVC. Lo que no mide vibración, no es ni divino, ni
manifestado por Dios en el mundo relativo”.
Una mesa de madera no mide VC, pero los árboles sí. Además, miden VC cualquiera de los
átomos de la silla, o la palabra árbol. Los siguientes son criterios de verdad radiestésicos.
Criterios de verdad radiestésicos burdos usados en SFO
(1) “Todo ser evolucionante manifestado por Dios emite una vibración que puede ser medida
radiestésicamente en la Tabla TVC”. Lo material manifestado directamente por Dios, también
mide vibración.
(2) La vibración eterna de Dios, y en general, de Lo Divino, también puede ser medida o medido
en la TVC. La vibra cósmica de Dios Padre es de VC125%, o diez elevado a veintiséis Hertz.
(Todo a confirmar por radiestesistas de más alta VC y con mejores tradiciones desde su
infancia que este autor).
(3) Todo lo que no mide vibración en la TVC, no es ni ser manifestado directamente por Dios, ni
es eterno, luego, no existe, ni absoluta ni relativamente. Como el infierno eterno o Satanás.
(4) Con el seteo adecuado de la psiquis astral, se consigue que el péndulo gire sobre el nombre
escrito de un personaje, o al mencionar su nombre, con VC55% o más. Con más tiempo
midiendo, el péndulo gira fuerte sobre el nombre de cualquier ser evolucionante, porque ya se
puede medir que Dios está tras todos ellos.
(5) Todo lo que (a un radiestesista con suficiente experiencia) no mide vibración en la TVC, no es
obra directa de Dios, no es ni ser evolucionante, ni ser divino. No existe, ni relativa ni
absolutamente. Lo que nunca existió, no mide vibra cósmica: como el imaginario infierno
eterno, o Satanás.
(6) Si dos seres evolucionantes miden para una misma fecha una VC de largo plazo diferente, no
son el mismo ser evolucionante. (Ejemplo: los MCs Brahma, Vishnú y Shiva, miden todos VCs
distintas, entre VC90% y VC97%, al 2011. En cambio, Trimurti mide VC100%.)
(7) Si dos seres evolucionantes con distintos nombres y fechas de nacimiento miden la misma
VC, podría ser que fuesen el mismo ser evolucionante. En VCs bajas, hay demasiadas
coincidencias, pero en VCs altas, coincidencia de VCs podrían resultar en que se tratase del
mismo ser evolucionante. Por ejemplo, eso le ocurre a este autor cuando mide la VC del
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maestro sufi Jalaludd’in Rumi, y la del MC Shankaracharya. En ambos casos coincide,
VC97%. Para saber si son una misma alma que tomó cuerpo en distinto tiempo y espacio, o
en distinto espacio pero igual tiempo histórico, es cosa de preguntarlo, vía ICR.
(8) Según mediciones de este autor, hasta diez personas pueden tener un alma común, y hasta
20 monos. Se mide que hay un poder multidimensional para nacer con dos o más cuerpos, y
llevar vidas paralelas en el tiempo.
(9) Cuando se midió bien, y la respuesta es desconcertante, al menos sabemos que eso no fue
causado por nuestros fundamentalismos, preconcepciones, deseos o sugestiones.
(10) Preguntando a Dios, sin interferir, el resultado puede ser exacto, si Dios lo decide.
(11) La TVC, cuando se mide bien, sirve para diferenciar los verdaderos de los falsos maestros,
semidioses, o dioses.
(12) La TVF o Tabla para Medir Conceptos Verdaderos o Falsos en el contexto de la ley natural de
Dios, es una tabla de porcentajes doble, con positivo y negativo, que sirve para medir la
validez de los paradigmas, tabúes y afirmaciones. Por esta vía, se detectan afirmaciones
extremadamente ofensivas de Dios que aparecen en escrituras impuestas políticamente como
sagradas. Diferenciándolas de joyas de sabiduría, que pueden aparecer en las mismas
escrituras. Y se pueden medir los porcentajes de verdad que tienen cada uno de los libros o
frases que los humanos llamamos “escrituras sagradas”, sin haberle preguntado quizá nunca
Su opinión a Dios.
(13) Si la ley natural fluye de buena manera hasta las células, con su mensaje universal de
vitalidad, verdad y orden, también debiera poder fluir hasta la conciencia de vigilia burda del
ser humano, si no la distorsionan las psiquis humanas, en la simplicidad de: ¿qué es bueno,
qué es malo?
Preguntócrates: Afirmas que se puede medir el grado en que un concepto filosófico es verdadero o falso
en la SFO. Pero eso no te lo van a creer. Explica más.
Sefo: Es de esperar que no me crean, pero también es de esperar que las personas que midan, con
buena intención de superarse, podrán creer en sus propias experiencias de medición. La ley
natural para medir verdades o falsedades, es necesaria, y Dios, desde Su Chiansar supremo, no
comete errores, como dejarles cabos sueltos para siempre, a los seres evolucionantes empeñados
en superarse. Si aceptas esta necesidad, y si amas a Dios, y Lo consideras capaz de haber
incluido cualquier ley natural benéfica para el desarrollo de Sus seres, entonces te resultará
menos imposible creer que las mediciones de verdades y falsedades, son posibles.
Estas mediciones solo aplican a lo relacionado con la ley natural, y no con precisión todavía; se
necesitan condiciones especiales, o que Dios ayude, o potencie para misiones. Las precisiones altas
sobre verdades y falsedades no llegan todavía, porque estamos todos contaminados. Uno de los
objetivos SFO apunta a que los seres de alta VC, que andan a mal traer con su VC, por falta de
buenas culturas, se ayuden con las ideas SFO, para hacer algo mejor, para recuperar sus VCs
ganadas en vidas anteriores, y para llegar a más personas. Este autor tiene un escaso poder de
difusión, y con seguridad no podrá llegar a todos quienes necesitan métodos para medir y elevar
su vibración evolutiva cósmica. De modo que otras ayudas en difusión, son necesarias.
Al intentar medir, cuando se trata de algo inventado por el hombre, no lo mide. El péndulo gira y
gira, ante preguntas ilógicas, o con demasiadas respuestas posibles, o que no toma como base a la ley
natural.
Después de centenares o miles de mediciones coherentes de conceptos, y después de
comprobar que cada vez que no te concentras bien, llega cualquier resultado, recién se comienza a
confiar en que el ICR funciona para cosas que antes uno creía inimaginables.
Se espera una primavera de poderes psíquicos, entre quienes sepan administrar sus
pensamientos, palabras y obras, de modo aumentador de vibras.
De muchos hechos provienen sorpresas. ¿A quién se le iba a ocurrir en 1850 que podría ser
verdad realizar cálculos con una calculadora portátil que cupiera en la palma de la mano, o hablar por
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celular? Quizá a muy pocos. Y sin embargo todo ello está ocurriendo. De igual manera, y si la ley
natural astral es diferente a la burda, ¿por qué no podrían estar aguardando al desarrollo humano
varios saltos cuánticos más del conocer verdades o falsedades?
Por medio de la TCD, o TVF se pueden medir verdades o falsedades graduadas. La tabla TVF
está graduada desde 0% hacia 100% de falsedad hacia la izquierda, y también para el lado derecho, está
graduada entre 0º y 100º de verdad, respecto a la ley natural. El que tenga ojos y oídos
transdimensionales, que vea y escuche.
La falsedad que se agrega al resultado de la medición es porque el radiestesista que mide
no está en buena forma, le falta información, entrenamiento, o tiene una VC insuficiente. En un
porcentaje no menor, para la persona es más importante aumentar la VC, que medir bien.
Toda afirmación tiene contrarios, hay mediciones que salvan vidas, cuando son exactas. Y
otras, que pueden causar muertes. No se puede llegar y creer, sin haber experimentado, sin
haberse superado. Algo que este autor aprendió, es que ciertas decisiones fundamentales no
deben ser tomadas basándose en mediciones de radiestesia, porque estamos muy contaminados
como para esperar grandes precisiones ahora. Siempre debemos considerar en que es posible
haber errado al medir, y pensar bien nuestras decisiones.
Dudón: ¿Se puede medir el porcentaje de precisión con el que se ha medido algo?
Sefo: Los niveles de precisión son medibles, sólo que se deben cumplir los requisitos para medir bien.
PR: Señor Dios, supongamos que mida un radiestesista con VC80%, profesional, con muchos años de
entrenamiento, que toda su vida se haya alimentado tanto biológica como psíquicamente con una buena
tradición, e incluso su madre en el período fetal, y bien enterado de la parte teórica, ¿con qué % de
precisión consigue medir la verdad o falsedad natural de los conceptos filosóficos? R: 90%.
Preguntócrates: Hay distintas clases de filosofías y definiciones. En términos SFO, es necesario DEFINIR
FILOSOFÍA, LOS REQUISITOS PARA SER FILÓSOFO, y en lo posible, de un modo unificador. ¿Aporta
algo la SFO en eso, en términos de la VC de los seres evolucionantes?
Sefo: La SFO aporta un modelo multidimensional. No se puede unificar todo lo que ya ha sido planteado
por humanos, son muchas las filosofías divergentes que ya existen; pero cada ser humano puede
replantear su visión del mundo, de modos más unificadores. Según que el humano vaya entrando con
propiedad en lo multidimensional, que ahora llama “psíquico”, “esotérico”, “religioso”, “ciencia ficción”, etc.,
podrá ser unificador enfocar todo según como se vaya descubriendo que es la ley natural.
En SFO se proponen criterios unificadores, tales como el abanico de ondas
electromagnéticas en el cual se miden las vibraciones de Lo Divino, lo causal, lo astral, lo burdo,
los seres evolucionantes. Para lo cual se necesita una ley natural y un ser humano multidimensionales,
y que cada cosa o ser sea integrada al abanico universal de vibraciones electromagnéticas.
En este abanico de vibraciones se puede medir todo. Las mediciones, en los que quieran medir y
tengan condiciones para no falsear demasiado las mediciones, son factores unificantes. Sólo que esos
factores unificantes no aplican para quienes no suelten suficiente lastre “achicador de antenas”.
No es compatible que en un recinto estén tocando la novena sinfonía de Beethoven, y a la vez,
un camión tolva esté descargando fierros contra un suelo de concreto. Levantar vibraciones requiere una
forma de vida dedicada a ese fin. Requiere comenzar por respetar las cinco funciones evolutivas
esenciales del alma de que habló Avatar VC97%, y que son antiguas en la cultura sánscrita de maestros
que manejaban ese idioma: dharma, sathya, prema, ahimsa y shanti. El alma y estos cinco poderesvirtudes supremos, miden VC120%.
FILÓSOFO CÓSMICO: Es filósofo cósmico, todo ser evolucionante que consiguió conectar sus
tres psiquis relativas con el alma, lo cual le permite conocer el conocimiento supremo sobre la ley
natural. (Descontando, cuando no tiene cuerpo biológico, o astral). Para ser filósofo cósmico, hay
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que tener abierto el portal multidimensional que unifica con la propia alma, para lo cual se
necesita el grado de santidad que solo se logra desde VC86% para arriba.
Preguntócrates: ¿De qué clases de “Filosofía” se trata en SFO?
Sefo: En SFO se distingue entre filosofía burda, astral, causal, y divina, variando según los niveles
de organización de la información a que pueden acceder quienes las practican y formulan, y,
obviamente, según su VC y misión. También influye la conectividad con seres de más arriba, y que
ellos puedan estar participando en dar algún servicio.
Hay mucha información multidimensional esperando ser bajada desde el Internet Cósmico, para
aumentar el conocimiento humano burdo. Toda información básica importante, ya está en la ley natural.
Las filosofías logrables desde las respectivas dimensiones, miden vibraciones diferentes en la
TVC, abarcan rangos distintos de leyes naturales, por lo tanto son objetos vibratorios de conocimiento
diferentes.
Toda idea-frase de filosofía cósmica, mide MADI. Mucha frase de filosofías existentes, no mide
MADI. En lenguaje SFO, las filosofías terrestres no multidimensionales, son filosofías del Burdo.
La SFO comienza por S de “semi”, porque este autor no ha logrado la VC86% que requeriría
para poder llamarle “Filosofía Cósmica de Ondas Formas”.
En la TVC se miden vibraciones diferentes para las filosofías: burda, astral, causal y divina. (Ver
T0-SFO, o el resumen R18-SFO; en dicha tabla se miden las VCs de la función “filosofar”, en los
diferentes planos. Por ejemplo, dice: “filósofo del Astral”).
Preguntócrates: ¿Cuál es la filosofía divina?
Sefo: La filosofía divina es la ley natural de Dios. Es cómo Dios interactúa con lo macro y lo micro del
universo, en procesos de creación, mantención y destrucción. La ley natural es vista en SFO también
como el proyecto de la creación. Todo se tiene que realizar en líneas generales según esta ley natural,
dejando un porcentaje menor para las causas y efectos de los libres albedríos de los seres
evolucionantes. Pero la finalidad, “volver” a Dios, está predeterminada que ocurrirá, infaliblemente, para
todos los seres evolucionantes. Todos nos comunicaremos alguna vez con el alma, todos cruzaremos
VC99% y nos fundiremos con Dios. Sin perder la calidad de almas. Por ahora, solo tenemos la ilusión de
no ser Uno con Dios y con nuestras almas.
Preguntócrates: ¿Qué caracteriza a la filosofía personal?
Sefo: La filosofía personal varía según el grado de modificación que agregue cada uno a la ley natural de
Dios. Importan: la organización de información; el porcentaje de verdad o falsedad de los paradigmas; la
finalidad de las acciones más frecuentes; la definición de ética; las definiciones; qué se modifica, qué no,
de esta ley natural; las costumbres o programas culturales personales, etc.
Dudón: ¿Cuántos filósofos cósmicos hay en la Tierra al 2011?
Sefo: A fines del 2011, Ninguno. Las VCs activas máximas que este autor mide en todo el planeta es de
“solo” VC80%. Bajo VC86%, como es el caso de este autor, para tener una idea MADI desconocida acá
abajo, se necesita que algún ser de planos superiores se tome el trabajo de “enviar los correos
electrónicos-psíquicos correspondientes”. Para lo cual es prerrequisito interactuar mucho con Dios por
medio de repetir Sus nombres, o de maestros sobre VC86%. Los maestros sobre VC86%, son los menos
contaminados con tamas y rayas.
Para buenas mediciones MADI, también es requisito no traer VC demasiado baja de vidas
anteriores. Y obviamente que la VC de corto plazo debe estar lo más alta posible. Difícil en una sociedad
que altera hasta la tecnología divina de los alimentos, y donde mucha gente en pocos días se come su
peso en chatarra modificada para tener buen sabor, y buena presentación.
En cada dimensión hay diversidad evolutiva: fuerzas básicas, reino mineral, reino vegetal,
y reino animal. Y en cada dimensión, no todos los seres evolucionantes pueden ser filósofos.
Preguntócrates: ¿Asocias alguna VC a cuando los seres evolucionantes llegan a ser dioses, o
semidioses? ¿Qué puedes comentar sobre mediciones de VCs?
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Sefo: Afirmativo. En una TVC, preguntas, y recibes respuesta, aunque no siempre con claridad, al
comienzo. El canal de comunicación hay que ganárselo, y para facilitar las cosas, hasta puedes pedirle
ayuda a tu maestro favorito. Si tiene alta VC, te ayudará. No importa que haya dejado la Tierra hace ocho
mil años, como Vasishtha.
Algunas personas que a este autor le miden extra alta VC, son llamados dioses en ciertas
tradiciones. Otros, que también son llamados dioses, miden menos VC que un perro.
Los animales racionales, en las respectivas dimensiones, comienzan en: burdos, VC18%;
astrales, VC55%; causales, VC82%. Los animales causales racionales, son dioses para los
animales burdos racionales.
Los humanos semidioses comenzarían después de VC55% en el Astral. Los humanos
dioses comenzarían después de VC82%, en el Causal. En las respectivas líneas de transmigración
de sus dimensiones, entre seres animados bestiales y racionales.
Es una curiosidad sana, y constructiva de lo transdimensional, querer saber personalmente
quiénes miden qué VC.
En la TVC también se puede medir con qué VC comienzan y terminan los semidioses, y los
dioses. Se mide que los hay. Es posible definir quienes son o no son dioses, midiendo en la TVC,
pidiéndole ayuda a Dios para medir mejor, a pesar de las propias limitaciones.
Para este autor, fue una sorpresa medir que en la Tierra hay, y hubo, bastante más gente de VC
alta, respecto a lo esperado.
Si se comprueban las mediciones de este autor, los seres evolucionantes se podrían agrupar
según el rango vibratorio de las tres dimensiones, tamas, rayas y satva.
Una piedra astral, es semidiosa respecto a una piedra burda. Una piedra causal, es diosa
para una piedra burda. Lo equivalente vale para seres evolucionantes vegetales, animales
irracionales, y animales racionales, en el respectivo reino.
Es animal un ser animado, móvil, que no echa raíces físicas en la tierra. No corresponde que una
vaca, irracional en el Causal, sea diosa de un humano, que es racional. Pero si verifican que todos los
seres evolucionantes podemos llegar a llamarnos dioses al llegar a VC82%, donde comienzan los
animales racionales del Causal. Según lo cual, ningún universalista tendría problemas en aceptar
la existencia de dioses. Los fundamentalistas de sus propias ideas, siempre tendrán problemas para
aceptar ideas que no figuran oficialmente en su ideología.
Preguntócrates: ¿Qué es un demonio, en términos SFO? Dices que Satanás no mide VC, y que según el
criterio de verdad vibratoria, no existe. ¿Qué rango de VCs ocupan los demonios?
Sefo: Depende. Es demonio todo aquel que marcha decididamente contra los cinco poderes-virtudes del
alma, para beneficio propio, sin importarle el daño que haga a otros seres evolucionantes. La crueldad
es un rasgo típico de los demonios.
Los demonios carentes de cuerpo biológico, se concentran en el Astral bajo, después de las
fuerzas básicas. Superando VC55%, ya es más difícil encontrar demonios astrales, pero no imposible.
Los demonios que mataron los avatares Rama y Krishna, según la mitología hindú, alcanzaron VCs
bastante más altas que VC55%, en vidas anteriores, antes de comenzar a degradarse, por medio de
desamores contra otros seres evolucionantes. Esos demonios se ayudaban con técnicas mántricas, para
aumentar sus poderes. Y no comían cualquier cosa. Aparte que en esos tiempos, los alimentos tenían
tecnología divina, no estaban contaminados por adulteraciones humanas orientadas a ganar dinero.
Preguntócrates: Al comparar procesos de programación productivos, con los procesos de programación
de culturas humanas, e imaginando alguna analogía entre la programación de computadores, y la
programación cultural de las personas, surgen varias preguntas, como ser: ¿Qué le interesa más a un
usuario de computador, cómo está hecho su PC, hasta el último átomo, o el provecho que pueda
sacarle como usuario? ¿Has medido algo por el ICR, respecto a cómo los “informáticos del
Astral”, les escogen computadores-cuerpos a los usuarios que deben nacer en el Burdo?
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Sefo: Al usuario típico no le interesa lo que hay dentro de su caja negra. A lo más, quiere conocer una
descripción de funciones, para sacarle mejor provecho. Pero a los informáticos, sí les interesa el
contenido interno, trabajan en eso. Ellos se dedican a los hardwares, a armar computadores, a repararlos,
a fabricar o usar programas. Y se mide que en el Astral, hay informáticos que se dedican a
programarle “los sistemas operativos básicos a los bebés”, o a los animales irracionales, los
cuales determinan qué hacen éstos instintivamente, cuando todavía tienen su “disco duro”
demasiado vacío como para entender lo que necesitan pensar.
Preguntócrates: Al humano típico, ¿qué le interesa más aquí y ahora, el funcionamiento de cada célula, o
el provecho que pueda sacarles a sus cuerpos-psiquis y a su alma, para ser un poco más inteligente,
productivo y feliz? ¿Cuántos interesados hay por avanzar en religarse con Dios, que sería el objetivo de
creación del hombre, según el Avatar VC97%?
Sefo: Al humano corriente le interesa como salir adelante con los problemas que debe resolver, no se da
mucho tiempo para pensar. Pero todos necesitamos criterios para resolver problemas. Cuando la cultura
humana avance, se ocupará más de lo multidimensional, de no contaminar sus cuerpos-psiquis astral y
causal.
Hay humanos especializados en cada grupo de leyes naturales que ha venido tratando de
dominar el hombre, y es necesario que sea así. Los filósofos se interesan en qué es el conocimiento, en
qué es la filosofía, en qué es la teoría del conocimiento. Son como los informáticos de los conceptos.
Pero es sabido que al grueso de la gente no le interesa la filosofía abstracta general, y menos todavía si
hay tantas corrientes y escuelas de filosofía. Nadie puede abarcarlas todas, porque no es posible vivirlas
todas.
Preguntócrates: En encuentros de filosofía, han citado el aislamiento existente entre las diferentes
escuelas, en cuanto a imposibilidad de entender todos cada uno de los n lenguajes. Hay mucho
desarrollo divergente de lenguaje, no obstante, ¿qué de todos los pensamientos filosóficos tienen relación
con la ley natural de Dios, y en qué porcentaje?
Sefo: Hay mucho para desarrollar y medir en esa área. La SFO propone medir paradigmas filosóficos en
tablas radiestésicas. Pero se necesita gente que mida bien. Las filosofías están asociadas a definiciones
de términos. Una cantidad ilimitada de filosofías, a no ser para aplicaciones prácticas, no tiene asidero en
la ley natural. “La diversidad ya no es lo que mandan los tiempos”. Hay un efecto de “Torre de Babel”, con
las filosofías. No se entienden el lenguaje, y con tanta diversidad de lenguaje, no pueden continuar
construyendo la torre de información burda, que tenía como propósito llegar hasta el conocimiento
supremo. Pero el conocimiento supremo no se logra apilando piedras conceptuales burdas en una
o más torres. Por esa vía, resulta que la construcción tiende a ser abandonada, al ser obvio que no se
logra el propósito, y comienzan a diversificarse los lenguajes. Es necesario hablar el lenguaje de la ley
natural. Y si no se puede conocer ahora, al menos, importa validar lo que pueda acercar a Eso.
En este contexto, resulta especialmente importante formar radiestesistas – filósofos expertos
en el laboratorio de conceptos que se investiga con tablas buscadoras como la TVF.
Obviamente, si mediante sentidos y en general mediante la psiquis astral, se pudiese medir la
calidad de los conceptos, tal como se postula en SFO, luego de suficientes mediciones
radiestésicas consideradas coherentes por muchos especialistas, habría base para aunar
criterios, para ir encontrando definiciones cada vez mejores.
Es posible que radiestesistas profesionales, a la vez filósofos, se dediquen a estas mediciones
conceptuales, en el futuro. Si la SFO no se pierde, y aparecen estos especialistas, podrían mejorar el
actual panorama filosófico tipo Torre de Babel, donde la diversificación de lenguajes impide el
entendimiento, y aleja a la persona corriente de la filosofía, porque no encuentra que le sirva para vivir.
Si consiguen medir los conceptos, podría haber un renacer de la tendencia unificatoria, centrada
en la ley natural transdimensional, que se podría conocer de mejor manera. Como el hombre es un ser
multidimensional, no puede encontrar su mejor objetivo, sin considerar como filosofía, a la ley natural
multidimensional.
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Después de medir la calidad de los conceptos, se podrían aunar criterios para conectar la cima
trunca de la torre, con algo multidimensional. Al menos, que operen como plataformas de despegue.
Y ese algo podría considerar las definiciones más claras sobre la teoría del conocimiento y sus
conceptos asociados, luego de haber medido la validez de los conceptos, especialmente los provenientes
de maestros como Avatar VC97%. El cual, por ser reciente en el tiempo, y por su alta vibración, puede
ser una fuente rica de información MADI a investigar, para completar lo transdimensional. Vino a tratar de
ayudarnos, y se mantiene activo para ayudarnos, a pesar de no tener cuerpo biológico. Y no es el único.
Todo medible.
Preguntócrates: Desarrolla más el tema alegórico de la red de computadores vivos, qué representan
para ti las almas, o las psiquis de los seres evolucionantes, cómo es proyectada la sensación individual
de estar inmersos en un medio ambiente.
Sefo: Funcionalmente, las almas pueden ser vistas como los nodos esenciales de la red de
comunicaciones divina, en el alcance que les corresponde: enfocadas hacia seres evolucionantes. Las
almas animan los cuerpos-psiquis, que representan niveles virtuales de operación que tiene cada ser
evolucionante en las respectivas dimensiones.
Las almas asociadas a seres evolucionantes menos avanzados, se mide que controlan más
individuos, como en el caso de las hormigas. Una sola alma controlaría miles de hormigas, un
hormiguero. Un alma controlaría hasta un máximo de 10 cuerpos – psiquis burdos de humanos con vibras
bajas. En grupos tribales, por ejemplo, donde ciertas comunicaciones transdimensionales son más
expeditas. O algún par de gemelos. Por ejemplo, conocí unas gemelas; cuando una de ellas pasaba por
alguna experiencia afuera de los sentidos, o usando los sentidos burdos, como un orgasmo, la otra sentía
lo mismo. Aunque una estuviera en Brasil, y la otra en Chile.
La sensación de medio ambiente puede ser proyectada virtualmente desde Gayatri a los
individuos, a través de los tanmatras, hasta los cuerpos-psiquis de las distintas dimensiones, con
participación de las almas, que son “el testigo chiansar profundo. Con la convincente ilusión de que cada
ser evolucionante es su cuerpo de más abajo, o el que tenga más despierto con el foco de conciencia.
Como usualmente los seres evolucionantes no captan que están conectados con Dios, necesitan
identificarse con algo relativo, y ese algo es su ego, su individualidad, asociada a cuerpos. La frontera de
encierro / no encierro en el ego, es VC86%, según mediciones de este autor.
Cuando los seres evolucionantes mueren en el Burdo, se encuentran súbitamente con la
desconcertante situación, sus pensamientos más recónditos, los errores más garrafales que
cometieron abajo y que trataron de ocultar, creyendo que con éxito, arriba son exhibidos como
ropa recién lavada en alambre. Con pocas o muchas manchas rebeldes. En el Astral, todo es más
interactivo, hasta el modo de conocer, el cual, incluye los pensamientos y experiencias personales
que tuvimos o tenemos acá abajo.
Preguntócrates: ¿Y cómo encaja la transición del morirse, en el cambio de dimensiones?
Sefo: Sale el recién desencarnado del túnel, y lo está esperando el portero del Astral, cuento corto, está
enterado “incluso de aquello”. Y su memoria de esta vida, al recién muerto le es retirada, (como se retira
un disco duro cargado con datos de un PC que se dejó de usar para siempre), y es almacenada en una
videoteca de vidas pasadas. El llamado registro Akáshico, es una colección ininmaginable de discos
duros, de todas las vidas, de todos los seres evolucionantes. Impensable la cantidad de bits de todo eso.
Preguntócrates: En este continuo energético de seres evolucionantes, conectados en una red universal,
dividida en sectores menores, sub - clasificados hasta la enésima, al final de los finales, llegamos al
planeta Tierra. Y en este contexto de la red multidimensional de comunicaciones entre seres vivientes,
unificados en El Servidor Principal del Universo, Dios, podemos preguntarnos: ¿qué papel juegan la
filosofía, la teoría del conocimiento, la información, el conocimiento, etc.?
Sefo: Con ese trasfondo universal comunicante, la teoría del conocimiento pasaría a ser algo como
una “Teoría Universal de Comunicaciones del Internet Cósmico”, vista la opción de interactuar o
de aislarse entre los distintos conocedores. Los conocedores, como PCs, se interconectarían en
redes multidimensionales, en torno Al Servidor-Conocedor Supremo, Dios.
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En el citado contexto, caben preguntas y/o respuestas, tales como:
• P1: ¿Por qué el PCV1 (computador personal viviente 1) tiene comunicación con el PCV4? (En
esta alegoría, cualquier par de PCVs conectados, equivalentes a dos seres evolucionantes
típicos que establecen una comunicación de algún tipo).
R1: Porque en la ley natural que tuvo relación con su “fabricación”, estuvo estipulado. Podría ser
porque ambos usuarios lo dispusieron así, sus almas.
• P2: ¿Por qué el PC Nº “Z” tiene tarjetas que lo habilitan para darse cuenta de sí mismo?
R2: Porque lo fabricaron así, con una vía energética de comunicaciones hacia La Infinidad, hacia
su alma, que posibilita la sabiduría y sus manifestaciones. El cuerpo nunca toma conciencia
de sí mismo. No le corresponde en su carácter de cosa. Solo una proyección filtrada del
alma sobre la psiquis de cada dimensión, causa la “conciencia”.
• P3: ¿Cómo confirmar si lo que aparece en la pantalla (conciencia) del PC humano, o lo que
suena por los parlantes, o lo “impreso” en palabras de sonido por la impresora bucal, es
conocimiento?
R3: Habría que realizar un programa, definiendo parámetros, con sensores y transductores que
permitieran medir en cada dimensión, que es o no es conocimiento de esa dimensión. O
desarrollar la TVF radiestésica, desarrollarse uno mismo, lograr suficiente VC y entrenamiento, y
usar ese método para medirlo. Utilizando los periféricos para entrar o sacar información desde el
Burdo: manos, ojos, etc. La confirmación del chiansar, del ser o estar en el plano Burdo, es por
medio de los periféricos, programas, tanmatras y CPU burdos. La confirmación del chiansar, del
ser o estar en el plano Astral, es por medio de los periféricos, programas, tanmatras y CPU
astrales. La confirmación del chiansar, del ser o estar en el plano Causal, es por medio de los
periféricos, programas, tanmatras y CPU causales. La confirmación del chiansar de un cuerpopsiquis virtual, de alguna dimensión, es virtual, no absoluta, mientras el PC vivo no se integre a
la red universal, mediante “el programa universal”, que se activa en VC86%.
• P4: ¿Por qué el hombre fue fabricado con hardware y software de ese tipo?
R4: Tenía que haber interactividad entre los seres evolucionantes, y para ello se necesitaba una
realidad virtual de medioambiente, y realidades virtuales de cuerpos-psiquis. La ley natural es
como es por decisión de Dios, que usa tecnología divina, de un modo que en los Upanishads
dice: “Purnamadah, Purnamidam”. Este Absoluto es pleno. Este Relativo es pleno. Al hombre, a
todo lo que comienza y termina, lo construyeron según la tecnología suprema de la ley natural de
Dios. Y con permiso a los seres evolucionantes para “mandarse embarradas”, para desordenar
un poco la superficie de la ilusión, e involucionar en consecuencia. Hasta que aprenda cómo se
juega y gana el juego cósmico de la evolución / involución.
• P5: ¿Y qué sentido tiene definir conocimiento, o filosofía, o teoría del conocimiento, en una red
computacional?
R5: Una diversidad de manifestaciones virtuales de seres, necesita interactuar, chiansar.
Coexistir formando redes chiansares, está de acuerdo con los 8PSFO, especialmente con el par
interacción / aislamiento. Necesitas un lenguaje para comunicarte, y alguna información que
intercambiar. Esa información se clasifica en programas culturales, para los diferentes grupos.
Una información bien organizada es básica para que las operaciones chiansares resulten
exitosas. “Un bit es bit, si puede ser reconocido como tal por una máquina”. Análogamente, con
palabras, frases, conceptos, ideas, contenidos, modos de organizar la información, modos de
analizar qué tan cerca de la información perfecta de la ley natural se está llegando, el sistema
relativo completo funciona mejor. En cada dimensión, en cada cultura, los seres evolucionantes
necesitan lo que preguntas. Si manejan diferentes idiomas, la comunicación no será fluida. Los
computadores se comunican o no, según la compatibilidad de sus programas.
• P6: ¿No será mejor usar lo usable de esa red de conocimiento, para el propósito original, de
llegar al último piso en VC99%, hacer un hoyo en el techo y pasar con el ascensor para arriba?
R6: Esto último, subir y subir pisos con el ascensor evolutivo personal, es algo que pueden hacer
personas de todas las profesiones. Informáticos, filósofos, o no. Pero no es lo que todos estamos
haciendo. Para todos será mejor aligerar las antenas transdimensionales. Que sirven para
conocer la verdad final sobre el programa universal.
• P7: ¿Y qué se acerca a “conocimiento”, en términos de esta red?
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•

R7: Se relaciona con que gradualmente los PCs consigan llegar a darse cuenta de sí mismos, de
su chiansar universal, y con usar bien los bits que entran o salen; se trata de organizar bien
datos e informaciones que se intercambian entre PCs o se integran en estos por medio de sus
programas. Más general, que bits, son ofos conceptuales; las ofos son unidades de existencia
ampliada, que incluyen como esencia a los 8P-SFO, en distinto grado de manifestación; por lo
tanto, sirven para analizar todo. Las palabras, los bits, la información, son ofos comunicantes, y
se intercambian ofos de diferente tipo. Los seres necesitan intercambiar ofos comunicantes.
P8: ¿Y qué es teoría del conocimiento, para esta red?
R8: Es la teoría de los softwares culturales que soportan la función de conseguir que un conjunto
de bits se transformen en información inteligible, que permiten la transmisión organizada de
datos por la red, y que puede ser almacenada en discos de memoria, luego de procesados en
tiempo presente. Con opción de captar información desde el programa denominado “medio
ambiente”, por medio de “cámaras web”, u otros periféricos.

Preguntócrates: ¿Es posible obtener una buena definición de filosofía, en contexto SFO?
Sefo: Para Avatar VC97%, “filosofía es amor a Dios”. Funciona desde VC86% para arriba.
Cada dimensión es manejada por la filosofía de Dios, que es la ley natural, y que no opera
exactamente igual en cada una de estas dimensiones.
La calidad del conocimiento va aumentando según los seres evolucionantes aumentan VC, o
proximidad vibratoria con Dios.
Las definiciones-experiencias causales son mejores que las astrales, y estas últimas superan a
las burdas. En el Burdo no se puede dar definiciones perfectas.
La mejor definición sobre alguna ley natural específica, es la experiencia chiansar misma
de sabiduría sobre cómo funciona esa ley. Y esa experiencia tiene mejor calidad a mayor VC, solo que
el lenguaje va perdiendo vigencia, porque en altas VCs, las cosas ya se saben, sin hablarlas.
Preguntócrates: Explica.
Sefo: Una idea pálida de eso la da el portero del Astral, que interactúa con los recién llegados, y ambos
“saben”, rápidamente, qué estuvo bien o mal de la vida anterior del ser evolucionante “juzgado”. Más que
juicio, es una revisión de cuentas a favor y en contra.
Preguntócrates: ¿Qué tanto puede ser definido en filosofía cósmica, situándose en el Burdo? Explica.
Sefo: No todo puede ser definido en filosofía cósmica, situándose en el Burdo, por lo siguiente:
(1) Con la visión antropológica SFO, la definición de filosofía que se pueda obtener en el Burdo,
se debería complementar con la que se pueda obtener en el Astral, e ídem para el Causal. Pero
las dos últimas requieren acceso a las psiquis de esos planos, en un nivel de VC suficientemente
avanzado. Fuera de alcance para el que practica culturas “achicadoras de antenas”, sobre el
95% de la humanidad 2011. Para que esto ocurra, para que los encerrados en cuerpos-psiquis
burdas conozcamos algo más de la ley natural de Dios que sirve para vivir de modo armonizante,
periódicamente, cuando se necesita, y según merecimientos, vienen maestros de alta VC.
De VC86% para arriba, llegarán los MADIS directamente. A Krishna, Shankara, Vasishtha, Suka,
Avatar VC97% y otros maestros del MADI Krishanva les sobran requisitos para esto, ninguno
baja de VC97%.
(2) Lo más esencial, La Sabiduría Suprema, mide VC125%, y Es indefinible. Está más allá de los
opuestos, de la individualidad, del intelecto, y obviamente, de las palabras. Según
Shankaracharya, “Absoluto Es Aquello ante Lo Cual las palabras retroceden”.
(3) No todas las categorías de sistemas filosóficos humanos miden alta VC. Algunas han sido
inventadas, sin asidero en la ley natural. Como tales, no mueven péndulos. En cada sistema
filosófico, lo más esencial que hay son sus categorías, que en SFO son ocho, y expresadas en
términos de pares de opuestos. Las ocho miden VC100%, según las mediciones de este autor,
que pueden ser demasiado optimistas. “El gato cuidando al bife”, este autor midiendo sus
propias categorías; pero es lo que hay. Nadie más realiza estas mediciones, a noviembre 2011.
Las palabras son medios comunicantes, no realidades esenciales. Las realidades esenciales se
experimentan, no se conversan, no se trasvasijan.
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Como definición de filosofía, Amor a La Sabiduría, no está mal, solo que para sentir un
verdadero y permanente amor por La Sabiduría Suprema, hay que lograr una vibra cósmica de 86%. El
amor a la sabiduría suprema, y la sabiduría máxima que alcanza el alma, implica liberación de una serie
de ataduras.
Pero a noviembre 2011, la persona con más VC de corto plazo activa en la Tierra, según se
mide, llega a VC80%, y sería un seguidor del Avatar VC97%. Luego, no habría en la Tierra al presente
alguien que pudiese realizar el ideal filosófico de modo inicial, en VC86%.
Y para qué hablar del modo final, que se obtiene al cruzar VC99%. Ese nivel, no solo representa
conocer lo cognoscible por el alma, sino además, saber usarlo.
La definición esencial de filosofía es experimental, personalizada, implica realizar La
Sabiduría Suprema, sin egos distorsionantes, sin temas pendientes, es decir, cruzar VC99%, ser el Ser,
dejando a tras lo que nos distingue como individuos, porque más arriba de esa frontera no se pueden
llevar palabras. Las palabras operan en el ámbito del intelecto.
De modo que una definición de filosofía cósmica, como “filosofía es sentir amor por
Dios”, o “filosofía es amor a Dios”, que ambas miden 100% de verdaderas en la TVF, solo llega
hasta donde puede llegar. Hasta el nivel de lo formulable en palabras, que son objetos
informativos del conocimiento. Y los objetos informativos del conocimiento necesitan un
conocedor; los cuales no pueden entrar separados al reino de los cielos de la vibración suprema.
Ni siquiera al nivel manifestado Gayatri, entre VC99% y VC100%.
Preguntócrates: ¿Corrompe el karma al alma?
Sefo: El alma no es corrompida por el karma, porque el karma que rige sobre cada ser evolucionante,
tiene relación con sus tres cuerpos-psiquis, y mide menos de VC100%. En cambio, el alma está en el
rango supremo y eterno de la vibración cósmica, y mide VC120%.
Preguntócrates: ¿Es el karma un criterio de verdad para decidir el comportamiento, en SFO?
El karma, o causalidad multidimensional (definición SFO), es algo que se debe tomar en cuenta al
planificar las acciones, para que estas vayan por el camino menos dañino y más armonizante posible. En
cierto modo, es un criterio de verdad, porque aplica igual, sea que lo consideres, o no.
Todas las leyes naturales son criterios de verdad. Todas, sin excepción, miden 100%+ en la
TVF, son MADIS de Dios. Y el karma es una de ellas. Avatar VC97% dice esto del karma, en los Vahinis:
“El cielo puede estar reflejado en una olla llena de agua, sin embargo, no la corrompe.
Similarmente, en este vehículo, el cuerpo, el Alma reside pura y sin corrupción. Los frutos de las acciones
buenas o malas, justas o malvadas, se adhieren al vehículo, no al morador interno, el testigo. Cuando
alborea ese conocimiento, las oscuras sombras de los tres tipos de karma -el karma futuro, el karma
pasado y el karma presente o empezado- huyen ante él. Sí, aun el karma presente puede ser vencido,
puesto que la voluntad de Dios es omnipotente y para la omnipotencia no puede haber límite ni
excepción. Cuando a través de la práctica espiritual (Sadhana) ganan la voluntad de Dios, pueden
también alcanzar la victoria sobre el karma empezado. No se desalienten por ningún motivo”. Este párrafo
celeste mide MADI.
Preguntócrates: ¿Qué dice Avatar VC97% sobre el karma?
Sefo: Avatar VC97% toca el tema muchas veces. Los Vahinis deberían ser leídos por los buscadores de
conocimiento, son un resumen de lo dicho por este Avatar VC97%. Es cosa de poner en el Google:
“Vahinis”, y se pueden bajar pdfs gratis.
Dudón: ¿Cómo puedo saber si lo que dice ese Avatar VC97%, es verdadero, o falso? He sabido que lo
atacan.
Sefo: Todo de los Vahinis resulta medible con los métodos SFO. Como si cualquier frase mide MADI, o
no, o si esta persona realmente tiene más de 90% de realización de Dios, o no.
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También se puede medir qué ataques al Avatar son verdaderos, o falsos. Un avatar no iba a
pasar sin polémica, en un mundo que al 2012 se está degradando al 95%.
Si la VC mundial no se viene abajo, únicamente es por la gran cantidad de personas medio y alto
vibrantes que están naciendo, y que vienen a aprovechar la oportunidad de levantar la VC de un planeta,
participando del punto de inflexión. Lo cual da muchos puntos evolutivos extra, por lo que involucra,
cuando se hace bien.
¿Qué podría tener más importancia como criterio de verdad, que buscar La Verdad Suprema,
mediante la elevación del porcentaje de realización de Dios? Es a lo que se dedicó Avatar VC97%,
mientras estuvo acá.
Preguntócrates: ¿Cuál es el criterio ético principal de la SFO?
Sefo: El criterio ético principal de la SFO, es experimental, se complementa con los principios SFO,
apunta al objetivo de la ley natural de la evolución espiritual, que es realizar a Dios, y consiste en lo
siguiente: “Aumentar VC, polmá es bueno. Bajar VC, polmá es malo”.
Donde “polmá” es jerga SFO, que clasifica entre polos opuestos, cuál es el polo dominante. Pol,
polo; má, mayor. Agregar esta palabra, junto con “polmé”, (alude a la parte menos dominante, entre una
afirmación y una negación), son para hacerle el quite a la lógica tipo blanco-negro.
En este caso, es bueno aumentar VC, pero en ciertos casos puede ser necesario bajarla un
poco. Por ejemplo, “tener sexo por amor, para procrear un hijo”, mide VC25%. A alguien que tenga
VC40%, le baja la VC, pero si nadie procreara, se acabaría la humanidad.
La norma, que reúne el polo mayor de las conductas evolutivas, lo que cumple en la mayoría de
los casos, es aumentar el porcentaje re realización de Dios. Polmé, en un porcentaje menor de los casos,
en el polo menor de las conductas, es bajar brevemente la VC, para no acabar con la humanidad.
Además, bajar la VC de corto plazo, si el resto de las actividades son elevadoras de vibras, es
algo que desaparece rápidamente. En una semana se puede recuperar VC70%, si se la ha conseguido
antes esa VC, y si se realiza suficiente AMOR EN ACCIÓN, más repetición del nombre de Dios.
Cada persona decide qué prioriza, y cuándo. Si el disfrute de los sentidos burdos, astrales,
causales, o las meditaciones en Lo Divino, y en qué porcentaje del tiempo.
Preguntócrates: ¿Hay algún criterio de paz, algún tipo de sabiduría, o de práctica para ganar sabiduría,
que le de paz al hombre? ¿Qué dice Avatar VC97%, sobre la paz?
Sefo: Sí la hay. Pero concatena pensamiento, palabra, obra. Si falla una, se pierde paz. Para habituar a
las tres psiquis a vibrar en paz, en concepto SFO, ayuda el Sutra de la paz: OM, shanti, shanti, shanti.
Shanti significa paz en sánscrito. OM significa Dios. En el rango divino, se miden varias funciones
supremas, y shanti es una. Y no sólo eso: la calidad de la paz en cada presente, concierne al
chiansar personal completo, durante el último tiempo.
Sobre la paz, Avatar VC97% dice:
“¿No se han entrenado los hombres por sí mismos en incontables artes, habilidades y ciencias?
¿No han inventado multitud de máquinas? ¿No han acumulado muchas toneladas de conocimiento? No
obstante, no han logrado la paz mental que es tan esencial para la felicidad. En cambio, con cada
día que pasa, esta sabiduría (técnica-burda, distorsiones de la tecnología divina) está sumiendo al
hombre en aguas cada vez más profundas y la paz se está retirando de él más y más”.
“La razón puede expresarse de esta manera. Estas artes y ciencias tienen sólo valor
transitorio; estas máquinas proporcionan comodidad terrenal; todo este conocimiento es acerca
de cosas temporales, transitorias. Esta sabiduría no revela a uno el secreto más íntimo del
Universo. Hay un secreto, que si se conoce, pone al descubierto todos los secretos; si ese
problema es resuelto, todos son resueltos; hay un nudo que, si se desata, todos los nudos son
desatados. Hay una ciencia que, si se domina, se dominan todas las ciencias. Esa ciencia clave es
la Sabiduría Eterna (Sanathana Vidya)”.
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Además, dice que EL EGOTISMO CAUSA LA FALTA DE PAZ (La paz suprema vibra con VC120%, la
VC del alma, y el ego está mucho más abajo que VC99%).
Preguntócrates: ¿Se considera en SFO que las tres modalidades vibrantes, o gunas, cada una de las
cuales predomina en una dimensión, son criterios de verdad, en SFO? ¿Alguna cita relacionada de
Avatar VC97%?
Sefo: Afirmativo, las gunas, al ser leyes naturales, son criterios de verdad indispensables.
Deberían enseñarse en todas las escuelas, pero en cambio se imparte información que no
contribuye al desarrollo holístico de los pueblos y las personas.
El estudiantado y las personas en general, deben entender cuán dominados por la
vibración tamas están, y que van al fracaso seguro si no aumentan su rayas, y, ojalá, su satva.
En concepto SFO, tamas es inercia ignorante. Lo más denso de la creación, la dimensión Burda.
Rayas, es dinamismo desarmónico. Satva, es dinamismo o quietud armónicas, o armonizantes.
Las gunas, como criterio de diseño para vivir, o antivivir, son una herramienta conceptual
formidable. Tienen aplicación, por ejemplo, en la auto-reprogramación cultural, a la hora de escoger
conductas, alimentos, pensamientos, lecturas, etc. Sobre las gunas, Avatar VC97% habla bastante, pero
una cita es esta, que aparece en el Gita Vahini:
“El hombre es feliz en un determinado momento, miserable en otro; tiene miedo en una ocasión y
se siente valiente en otra. ¿Por qué? Porque así está estructurado por los gunas. ¿Dices que no?
Entonces, ¿cómo puedes explicar estos cambios? Sólo ellos pueden transformar así al hombre,
llevándolo de una fase a otra”.
“Si los tres gunas, satva, rajas y tamas, están parejamente equilibrados, entonces no
habrá cambio en él. Mas esto nunca sucede; siempre están fuera de equilibrio. Cuando uno es el
dominante y los otros quedan latentes, entonces la Naturaleza obliga al individuo a asumir
muchos aspectos. Los gunas representan los tres aspectos de la naturaleza humana. El tamas no
puede captar la realidad, de ahí que fácilmente malinterprete y tome lo falso por verdadero.
Conduce a las personas a la negligencia y al error; ata en vez de liberar.
El rajas es el apego que genera deseos y crea el anhelo de disfrutar el mundo de los objetos
materiales que es ‘visto’; fomenta el deseo por el placer físico y el celestial.
El satva controla la causa del pesar y la tristeza; estimula a la gente a seguir el sendero de
la alegría y la felicidad verdaderas. Por tanto, concentrarse y no sentirse afectado por ninguno de
estos tres atributos constituye la base de la pureza y de la constancia.”
Preguntócrates: ¿Y cómo puede ser que deban balancearse estos tres, si dices que en la dimensión de
los cuerpos biológicos, el Burdo, predomina la guna tamas?
Sefo: Los humanos somos seres multidimensionales. Somos nuestra alma, que está más allá de las tres
gunas, tenemos tres cuerpos-psiquis, cada uno de los cuales es gobernado principalmente por una de las
tres gunas. Tamas gobierna el cuerpo-psiquis burdo. Rayas gobierna el cuerpo-psiquis astral. Satva
gobierna el cuerpo psiquis causal.
En personas tamásicas, las menos avanzadas evolutivamente, predomina en exceso la guna
tamas, porque no tienen avivadas sus psiquis astral ni su psiquis causal.
En personas muy dinámicas, suele predominar la guna rayas, relacionada con el cuerpo-psiquis
astral.
En personas en que predomina la guna satva, también está despierta la psiquis causal.
La diversidad evolutiva existe, y cada nivel evolutivo tiene su razón de ser. Hay que experimentar
todas las etapas. Unos van antes, otros después, pero todos vamos hacia Dios, en el largo plazo.
Si balanceas la influencia de tus tres cuerpos-psiquis, te sientes mejor. Una forma de
incrementar las probabilidades de lograrlo, es con mantras transdimensionales, como el Gayatri Mantra.
Preguntócrates: ¿Por qué en SFO se usa “rayas”, para la guna que en sánscrito se escribe “rajas”?
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Sefo: En castellano “raja” se usa como garabato, para referirse a la zona de las asentaderas y los
genitales. Es para evitar este problema. En India, esta interferencia no existe.
Preguntócrates: ¿Con qué criterio se distingue sabio de erudito en SFO? ¿Y qué dice al respecto,
Avatar VC97%?
Sefo: En SFO, se es sabio, o filósofo cósmico, en VC86%, debido a que en esa VC, en promedio, se
logra la conexión directa con Dios, vía alma. Eso significa que se puede tener acceso a la sabiduría de
Dios, por un canal todavía limitado. Es como que comenzara a llegar por fin la luz de la salida de un largo
túnel, y que esa luz fuera de una felicidad y sabiduría que se vuelve permanente. El sabio, para
continuar siéndolo, depende de su VC. Se continúa siendo sabio después de la muerte.
Desde el punto de vista SFO, es erudito el especialista en un tema, que puede manejar mucha
información, pero no ha realizado esta ventana de conexión con Dios.
Hay gente que puede repetir de memoria muchas escrituras, pero que no tiene una alta vibra.
Tiene el don de la memoria, y se ha esforzado por memorizar escrituras. Es un erudito más completo si
aparte de usar la memoria, usa también la inteligencia. El erudito, para continuar siéndolo, depende
de su memoria. Para peor, te sacan el disco duro con toda esa información, cuando desencarnas
del cuerpo biológico.
Preguntócrates: ¿Qué es “mente” en SFO?
Sefo: Mente en SFO es una forma chiansar relativa, parte de la psiquis humana burda y astral,
relacionada con: el tercer velo de Shankaracharya; deseos; sentimientos; emociones; la carga de karma
pendiente; los sentidos, los tanmatras y la percepción.
En conjunto con el “yo” relativo, dependiente del segundo velo, la mente individual es la forma
que cumple la función de hacernos creer que somos un individuo separado, existiendo en un
medioambiente interactivo. El intelecto, o Budhi, radicaría en el segundo velo.
La mitad consciente de la mente se pierde con la muerte, mientras que la mitad no consciente, la
parte que acumula impresiones kármicas, permanece. La mente que desea más, crece más. En tal
sentido, el manejo mente-intelecto que hagamos, incide en que aceleremos o retardemos el momento de
quedarnos sin deseos ni karmas pendientes, condición necesaria para terminar el ciclo humano, en
VC86%, y abrir el portal del alma.
En concepto SFO, los deseos involutivos agregan karmas que retardan la iluminación, pero
también hay deseos evolutivos, como desear iluminarse. Detrás de lo cual viene hacer algo para lograrlo.
De Prasnotara Vahini, por Avatar VC97%: Mente: Aquello que hace sentir que uno es el cuerpo y
que todas las cosas relacionadas con el cuerpo son “mías”; es aquello que corre a través de los sentidos
hacia los objetos, para experimentar el placer que de ellos deriva. Así es como el individuo se vuelve muy
inestable; siempre volando de un objeto a otro. También ha dicho que la mente es un ramillete de deseos.
Que a más se desee, más crece la mente. Dijo que había impresiones con peso kármico, buenas y
malas, las samskaras. Cuando deseas mucho algo y no lo consigues, te generas nuevos sámskaras, las
cuales deben ser quemadas. El fuego del conocimiento multidimensional quema sámskaras.
Preguntócrates: ¿Cuál es la fuente de los recursos, de las cosas importantes que puede lograr el
hombre? ¿Qué dice Avatar VC97%, cómo se logran las cosas importantes?
Sefo: La fuente de todo recurso multidimensional significativo Es Dios. Lo importante Es Lo más
permanente, lo que tiene más alta VC. En el contexto de “el hombre es su alma, tiene tres cuerpos”, lo
más importante que puede lograr el hombre, es limpiar de ignorancia y contaminantes sus tres cuerpospsiquis, para liberar la influencia del alma sobre las tres psiquis de abajo, incluso teniendo cuerpo
biológico vivo. Avatar VC97% dice:
“Las cosas importantes no se logran por esfuerzo propio. La voluntad divina constituye la base de todas
las cosas”. (Sathya Vahini, p.50). (Ver: Determinismo y SFO, R15-SFO).
Preguntócrates: Citas la visión antropológica de Shankaracharya, “el hombre es su alma, tiene tres
cuerpos”. ¿Qué dice Avatar VC97% de ésto?
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Sefo: Avatar VC97% coincide en muchas partes sobre lo mismo. Una cita ilustrativa, es:
Vahini-Sathya, p9: “¡Escuchen, hijos de la inmortalidad! Escuchen, presten atención al mensaje de los
antiguos sabios (rishis), que tuvieron la visión de La Persona Más Majestuosa, el Purushotama, El
primero y más alto, El que mora más allá de los ámbitos de la ilusión y el engaño. ¡Escuchen, seres
humanos! Por naturaleza ustedes son plenos. En verdad, son Dios caminando sobre la Tierra. ¿Habrá
pecado mayor que llamarlos ‘pecadores’? Si aceptan este apelativo, se están difamando a sí
mismos. ¡Levántense! Desechen el humillante sentimiento de que son ovejas. No dejen que los engañen
con tal idea. Ustedes son el alma. Son gotas del néctar de los dioses (amrita), son la verdad, la belleza y
la bondad inmortales. No tienen principio ni fin. Todas las cosas materiales están sometidas a ustedes,
y no son ustedes los servidores, como lo imaginan ahora”.
“En el cuerpo astral se producen todos los pensamientos y agitaciones mentales sutiles.
El mismo poder que opera en el cuerpo denso, actúa a través de los procesos sutiles del pensamiento. El
cuerpo denso no es una entidad separada del cuerpo astral. Uno es la forma sutil del otro, eso es todo”.
Dudón: Yo no me siento ni pleno, ni siento que soy divino. ¿Cómo puede ser que seamos una chispa
eterna de Dios, almas, con vestiduras efímeras de cuerpos, si sólo nos damos cuenta del cuerpo-psiquis
burdo, usando tu lenguaje? Explica más.
Sefo: La ley natural es como es. Razono y mido que la frase de Shankaracharya mide MADI, que
efectivamente el hombre es su alma, y tiene tres cuerpos.
La plenitud no puede ser experimentada con el cuerpo psiquis burdo, así como todas las
estrellas y el espacio del cielo no caben en un bolsón de mano. La plenitud suprema es el tesoro del final
del camino. Acá abajo, a lo más experimentamos plenitud burda, a la cual, diferentes personas le llaman
de diferente manera. Para algunos, la plenitud máxima que pueden sentir como humanos, se relaciona
con buenos orgasmos. No obstante, ¿será que nada, ni astral, ni causal, ni divino, supera al placer sexual
burdo? En el plano de las vibraciones cósmicas, esto puede ser medido, en la TVC. (Ver T0-SFO).
Aun cuando no sientas la divinidad de tu alma, si de cada ser evolucionante, o de tu persona,
quitas todo lo que cambia, todo lo que comienza y termina, solo queda Dios. Que tengas tres cuerpos y
seas tu alma, sin notarlo completamente, o sin notar a Dios, es porque Dios tiene un estilo
silencioso. Es la base de todo, y sin embargo, parece que no fuera. Con el alma de cualquier ser
evolucionante ocurre igual. El alma humana no comienza ni termina. El hombre es su alma divina, es un
ser divino, pero desde la psiquis burda media, no se da cuenta. No todavía. Necesita limpiar sus tres
cuerpos psiquis en porcentaje suficiente como para experimentar su propia divinidad. Y eso ocurriría en
VC86%, según mediciones de este autor, a confirmar.
Preguntócrates: ¿Puede degradarse a bestia, un humano que se porte muy mal?
Sefo: Mido y razono que la degradación, la pérdida de VC de un humano, hasta bajar de VC18%, no solo
es posible, sino que es algo muy activo al 2012, entre los efectos de las conductas de las personas. La
degradación es necesaria dentro de la justicia de la ley divina. Algo nos tiene que ocurrir cuando nos
volvemos infractores, cuando caemos en el desamor hacia nosotros mismos, o hacia otros seres
evolucionantes. La degradación es relativa, puede ocurrir con diferentes intensidades.
(Lila Kaivalya Vahini – El juego Cósmico de Dios Pág 4): “Nacido como un ser humano, no debe
deshontarse la naturaleza única de los seres humanos. Jamás deben degradarse al nivel de las bestias; o
a un nivel mucho peor y más degradante, aquel de los seres demoníacos. El hombre debe decidir con
firmeza no permitirse caer en ese abismo. Sólo el camino espiritual puede despertar y sustentar esa
decisión, solo él puede estimular y fortalecer tal anhelo”.
Dudón: ¿Y para qué tanto enredo, de seres evolucionantes, seres demoníacos y todo eso? ¿Por qué
Dios no nos creó perfectos, de una?
Sefo: La ley de Dios no es un enredo. Que no la entendamos, es otra cosa.
Solo La Unidad trascendente: “Dios y las almas”, puede ser perfecta. Agrega diversidad, opuestos, cosas
y cuerpos-psiquis que comienzan y terminan, y ya hay imperfección.
Nuestras almas no fueron creadas, existen desde siempre, son parte de Dios. Lo que tuvo
comienzo, fueron los tres cuerpos-psiquis.
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Hay falacias en eso de que “Dios nos pudo haber creado perfectos”. Habría sido absurdo.
Lo creado, comienza, y, por comenzar, ya no es perfecto. Lo único perfecto Es Dios, y Es eterno. Lo
Divino Forma una unidad con las almas, sobre VC100%. Lo perfecto está más allá de los opuestos, más
allá de lo manifestado, sobre VC100%. Lo creado, los mundos y los seres evolucionantes, mide menos
que eso.
Ya siendo creado, nada podría ser perfecto. Además, ¿para qué? Si del par “sabiduría /
ignorancia”, quitas la ignorancia, si quitas lo ilusorio, lo efímero en el tiempo, ¿qué permanece?
¡Desaparecen las tres dimensiones!
Aún en el hipotético caso de haber variedad de individuos perfectos, y solo individuos perfectos,
¿qué harían? ¿Para qué existirían? ¿Para aburrirse sin tener metas evolutivas a conseguir? No habría
personas débiles a las cuales ayudarles. No tendría sentido el AMOR EN ACCIÓN. Tampoco tendría
sentido el deber, porque los programas divinos correrían solos, y ningún ser perfecto se equivocaría.
Todos sabrían la verdad. Nadie sería violento. Todos tendrían paz suprema. El aburrimiento
perfecto sería la peor plaga. Como formas sin función. Esos seres perfectos serían la pereza
personificada. Y la pereza mide VC04%. Sin nada que hacer, eternamente, por diseño divino. Pero, Dios
no comete errores, y forma que no cumple función se atrofia.
Por donde analices, la ley natural está bien hecha, y todos estos errores que cometemos, son
parte del juego cósmico. Los errores cometidos con los tres cuerpos-psiquis, no afectan a nuestra alma
suprema, solo atrasan el momento en que seremos consciente de ella. O de ello, porque el alma, “lo
alma”, no es ni masculina ni femenina.
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2.- PROBLEMAS FILOSÓFICOS ANTIGUOS
Preguntócrates: Es antiguo plantear la imposibilidad humana de encontrar un CONOCIMIENTO
CONFIABLE. Es antiguo plantear una frontera insalvable entre lo conocido y el conocedor. ¿Opinión
SFO?
Sefo: En sociedades antiguas sin personas iluminadas, y sin la posibilidad de informarse sobre la parte
divina del ser humano, el conocimiento al que por lo general se referían, era el conocimiento burdo que
experimentaban; que no es la única posibilidad para el conocimiento. El conocimiento del alma, es
conocimiento confiable. Al cual no tiene acceso quién no tiene abierto el portal de su alma a sus tres o
menos psiquis de abajo.
Una persona con cuerpo-psiquis burdo, piensa una cosa del objeto o concepto X; otra persona
similar, piensa algo distinto del mismo X. ¿Cuál vale? ¿Ninguna, una?
Desde el enfoque del conocedor individuado, toda verdad humana es parcialmente falsa.
El humano terrestre promedio, VC23%, no es multidimensional para pensar, no tiene abierta su
psiquis a las dimensiones superiores. Las opiniones sobre X, cualquier cosa, pueden variar por
diferencias culturales, modas, preferencias, u otras.
El ser evolucionante racional burdo no es el único posible receptáculo consciente de
conocimiento. Dios Es El Conocimiento, y lo proyecta al relativo como Su ley natural, que vale para todos
los seres del universo, aunque varíen los matices. Y algo de eso se puede captar.
El conocedor transdimensional, que comienza a tener atisbos trans de la ley natural, accede
parcialmente a algo que en esencia permanece sin cambios a pesar del paso del tiempo.
Lo que es verdadero en contexto divino, y constituye conocimiento confiable: era verdad
antes, ahora, y lo será en el futuro.
De modo que el camino transdimensional puede servir para unificar criterios. Pero esa
unificación de criterios solo es posible en las personas que hayan logrado cierto porcentaje de
universalismo. No en fundamentalistas que aman el espacio interno de la cáscara de huevo de su ego
ideológico.
Preguntócrates: ¿Cómo puede un humano del Burdo, ayudarse a ganar conocimiento perfecto, o por lo
menos tener atisbos de cuales frases representan conocimientos perfectos?
Sefo: Para lograrlo se necesita avanzar en equilibrar las tres gunas: el tamas del cuerpo – psiquis burdo,
con el rayas del cuerpo – psiquis astral, con el satva del cuerpo – psiquis Causal. Lógicamente, lograrlo,
supera al simple Burdo. Pero lo propuesto no es utópico, porque ya tenemos la base, que es la
estructuración en alma, y cuerpos-psiquis en las tres dimensiones. Lo que difiere, son aspectos como el
empeño, la decisión, el avance en VC al nacer y al presente, la influencia de la cultura, y otros.
En SFO, los conocimientos más perfectos que se pueden expresar en palabras burdas,
son los MADIS. Aunque las mejores mediciones se logren con alta VC, el método ICR permite
medir la calidad del conocimiento. Y se mide que los MADIS existen, que son vestigios vertidos en
palabras burdas, desde el conocimiento absoluto; respecto al cual se puede hablar, pensar, y
hasta vibrar, solo en la medida que la psiquis burda pueda hacerlo. Y la más alta forma de
practicar filosofía cósmica, accesible al humano, es repetir nombres de Dios. Porque la VC-OM es
la vibración más alta de todas, la vibración de Dios.
Aunque la psiquis burda del conocedor humano tenga obvias limitaciones para Ser El
Conocimiento Absoluto, considerando la alegoría de la psiquis humana - instrumento musical, no
hay vibración superior para la psiquis burda, que VC-OM.
Aunque Dios no se pueda realizar plenamente con la psiquis burda, es lo mejor que se
puede lograr acá abajo. Que el instrumento musical psíquico multidimensional humano vibre con
la música de los nombres de Dios. Si experimentas algo más, una felicidad que lo invade todo, es que
estás interconectando las psiquis de modo consciente, quizá con el alma, desde la cual se obtienen las
mejores experiencias de unidad.
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Más allá de VC100%, se mide que no hay pares de opuestos, se mide que Dios existe en
realidad, y ejemplifica la existencia real, la unificación entre El Que Conoce y Lo Conocido, en Una Misma
Unidad Divina.
El que tiene una experiencia transdimensional, no la puede comunicar. Puede usar palabras,
pero las palabras son de naturaleza diferente que la experiencia transdimensional, especialmente si esta
concierne a las altas vibraciones.
Preguntócrates: En concepto SFO, ¿se puede determinar si la opinión de una persona es más correcta
que la opinión de otra?
Sefo: En cuanto al porcentaje de verdad que tientan respecto a la ley natural, la veracidad o
falsedad porcentual de cualquier opinión pueden ser medidas usando radiestesia, y analizadas
usando los ocho principios SFO.
Aunque en algunas ocasiones apliquen más unos principios, y en otras, otros, los 8PSFO
siempre son aplicables a problemas válidos dentro del entendimiento de la ley natural.
Luego de medir las dos opiniones, la que obtenga un porcentaje más alto de verdad, es más
válida. Pero no debes dejarte condicionar por tus simpatías y preferencias, a la hora de medir. El
problema es que al subconsciente no lo mandas, a no ser que estés cerca de equilibrar las tres gunas. Es
decir, de lograr el estado de Espíritu Santo, VC86%. Pero eso es difícil de lograr en sociedades
contaminantes.
Te contaminas muchos años hasta conseguir salir a flote, a medias, pero ya estás
condicionado por haber seguido recomendaciones degradantes. Y no puedes lograrlo. De modo
que lo posible de hacer ahora, es mejorar la cultura social, involucrándonos nosotros mismos en
el cambio, para que otras personas, o nosotros mismos, al renacer, encontremos condiciones
culturales mejores.
Al resultado radiestésico de mediciones relativas a ideas divergentes de dos personas, conviene
agregarle un análisis según cada principio, según aplique.
El conocimiento burdo, por lo general no es certero, es muy dependiente de la memoria, VC,
estructura psíquica y cultura de cada persona. Poca información se recuerda al pie de la letra; más
interesa que ese conocimiento burdo no esté desvinculado de validez astral y/o causal y/o divina, sathya.
Al menos en concepto SFO, el conocimiento no debe ser despojado de su transdimensionalidad, y las
opiniones, tampoco.
Cada uno se basa en la información que tiene, para intercambiar ideas, y para plantear
diferencias. Las notas de promoción en colegios y universidades, polmá están basadas en el rendimiento
académico. En si la persona aprendió el contenido, o no. Si la opinión en la cual se basan está buena,
estas personas pueden destacar con sus aciertos. Pero también destacarán si la tradición o fuente en que
se basan está mala, solo que de modo degradante para ellos.
El loro no agrega verdad cuando repite cualquier cosa.
Por último, otros criterios para formarse una idea sobre quién tiene la razón en la mayoría de las
frases que habla, respecto a otro, que opina diferente, consiste en medir qué VC tiene cada uno de ellos
en el momento de la discusión. No da igual borracho que lúcido. La madurez y experiencia también
influyen. No argumenta igual un bebé que un adulto.
Preguntócrates: ¿Se considera en SFO, al medir conceptos, que los objetos de percepción accesibles a
los sentidos, son copias imperfectas de las formas puras estudiadas en matemáticas y filosofía?
Sefo: Ni ideas, ni conceptos, ni objetos de percepción burdos, ni las llamadas “formas puras” de las
matemáticas y filosofía burda, todos tamásicos, son tomados en SFO como algo perfecto.
La supuesta perfección de todo lo burdo, aun cuando presente altibajos, no escapa a la
guna tamas. Para la filosofía humana que se enseña en las universidades, lo mejor está por venir.
La filosofía rayásica, del Astral, supera a la filosofía del Burdo. Y a su vez la filosofía sátvica es
superior en otro salto cuántico a la filosofía Astral.
Pero ni siquiera la filosofía causal supera a la filosofía suprema, de Dios.
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Muy debajo de esto están las organizaciones de información burdas, que algún humano
burdo pudiera considerar perfectas. No obstante lo anterior, en el proceso de medir algo nuevo para el
que mide, no es la idea partir de predeterminaciones, o medir sería una farsa. Obviamente cuando algo
ya se ha medido, pidiendo ayuda a Dios, existe algún condicionamiento al medirlo de nuevo, cuando se
recuerda el resultado.
Conviene que el péndulo gire antes de tomar una oscilación determinada, y que solo estés
pensando en la pregunta, porque eso disminuye las probabilidades de una elección subconsciente,
basada en tabúes o creencias.
Preguntas, y, tu psiquis burda no debiera participar en la elaboración de la respuesta. Ciertas
ideas burdas dejan más felices a algunas personas, por su racionalidad, que algunas emociones, por
ejemplo. Pero todos esos, emociones y razonamientos, son ideas, manifestaciones de la actividad
psíquica. Los cuales también miden vibración. Preguntas, en la TVC, por “idea burda”, y el péndulo mide
algo, inferior a VC35%. En el T0-SFO hay mediciones del pensamiento filosófico de cada dimensión, y
mide menos de lo que este autor esperaba. Debe haber error, porque suele superar poco a la línea de
transmigración desde animales irracionales a animales racionales, en cada dimensión.
Preguntócrates: Las matemáticas burdas, ¿miden VC100%?
Sefo: No. No pasan de VC35%, debido a que son lenguajes lógicos derivados de axiomas, los cuales no
pueden ser demostrados, por definición, porque son la base de la cual se está partiendo. Puedes medir la
VC de los axiomas matemáticos en la TVC. Pero conviene reducir el rango de la pregunta. Como al decir:
“Señor Dios, el axioma X, para las matemáticas burdas, ¿en qué porcentaje es un buen axioma?”
Si preguntas en general, por la calidad universal de un axioma burdo, puede que el péndulo ni se
mueva. Muchos desarrollos matemáticos burdos ni mueven péndulos. Tal como una silla, son invenciones
humanas, Torres de Babel de lógica. Algunas son más útiles que otras, hay variadas teorías matemáticas
que parten de axiomas distintos.
Mucho del lenguaje matemático, no es manifestación directa de Dios. Aunque de alguna manera,
con sus abstracciones sobre la ley natural, algo se han acercado, en unos temas más, en otros, menos.
No habría ingeniería ni construcciones sin matemáticas. Pero en SFO importa lo que se mide, y las
matemáticas humanas, tomadas como totalidad promedio, no miden alta VC.
También se puede usar la TVC para medir la VC de los conceptos. Más de algún investigador
futuro, aunque la SFO se pierda y no les llegue, aprenderá a medir conceptos usando radiestesia. Si no lo
han hecho ya, sin que este autor esté informado. Lo que es ley natural, y es necesario, tarde o temprano
se manifiesta. Aun cuando llegue a unos pocos.
Por ahora se mide que en ninguna de estas dos ramas del saber burdo, geometría y
matemáticas, hay alto porcentaje de formas perfectas de conocimiento.
Siendo la ley natural multidimensional, como decía Capra, (el autor de “El Tao de la Física), la
filosofía no ha incursionado en el tema de las dimensiones, por lo cual en las aulas universitarias no están
siendo tratados estos temas. Como cuál sería la VC de los conceptos matemáticos burdos. Todo medible.
La mayoría del desarrollo de mediciones sobre las matemáticas burdas, está por venir.
Dudón: ¿Estás de acuerdo con la siguiente frase?: “Sólo el razonamiento abstracto matemático y
filosófico proporciona un conocimiento verdadero”. ¿Y con ésta otra?: “La contemplación filosófica
del mundo oculto de las ideas es el fin más elevado de la existencia humana”.
Sefo: No, en sentido multidimensional, por lo ya dicho. Para medir estas frases, hay que situarlas en el
contexto burdo en el cual fueron pensadas. Y también se miden otras frases, relacionadas con lo que
preguntas.
PR: Señor Dios, ¿qué % de V/F miden las siguientes frases, en la TVF?:
• “Sólo el razonamiento abstracto matemático y filosófico burdo proporciona un conocimiento
verdadero”. RR: 100% falso.
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“La contemplación filosófica del mundo oculto de las ideas burdas es el fin más elevado de la
existencia humana”. RR: 100% falso.
“Lo que se capta con la ventana del alma abierta, no son ideas burdas. Es El Uno sin
segundo, Aquello ante Lo Cual, las palabras retroceden”. RR: 100% verdadero.
“Solo el conocimiento del alma es perfecto, y que un ser evolucionante pueda llegar a él,
depende de que logre VC86%. Lo cual no significa que la filosofía y las matemáticas burdas
sean una basura para el humano del Burdo. Al contrario, a esas ciencias, y a todas las personas
que han trabajado en ellas, la humanidad les debe mucho”. RR: 100% verdadero.
“Es demasiada la diferencia de dimensiones, como para considerar igual una idea burda
de psiquis burda, con el modo de saber del alma, que es el modo de saber de Dios”. RR:
100% verdadero.
“Contemplar algo burdo, no es el ideal de un ser cuya raíz chiansar Es Divina, El Uno sin
segundo, como es para el caso del ser humano”. RR: 100% verdadero.
“No hay otra realidad suprema que Dios”. RR: 100% verdadero.
“Las tres dimensiones creadas, solo son realidades pasajeras en el tiempo. No son
verdaderas en sentido absoluto, porque no tienen permanencia eterna. Antes del Big
Bang Burdo, no había Burdo, ni Tierra, ni humanos terrestres”. RR: 100% verdadero.
Con algo efímero como la psiquis burda, que mide menos de VC35%, no se puede
“sintonizar” la frecuencia suprema, sin ningún tipo de limitaciones. RR: 100% verdadero.
“Lo ideal para el buscador de La Verdad Suprema, es abrir la brevedad el portal de su alma
personal. Experimentar cualquier ser evolucionante su alma, aun cuando sea por alguna
experiencia efímera, es experimentar que toda relatividad es como una sumatoria de marionetas,
movidas todas por hilos divinos; y que sin estos hilos, que son las luces de Dios, nada
comenzado vive o existe por sí mismo”. RR: 100% verdadero.

Preguntócrates: Analiza esta frase: “La percepción facilita opiniones vagas e inconsistentes”.
Sefo: Depende en cómo definas percepción. Si por la percepción el alma se percibe a sí misma, entonces
las opiniones vagas e inconsistentes desaparecen para todo conocedor de su alma, y solo queda El Uno
sin segundo, conociéndose a Sí mismo. Almas y Dios Son Uno.
En cambio, si buscas considerar como realidad lo percibido por los sentidos, burdos, astrales o
causales, aunque las tres psiquis relacionadas con esos sentidos tengan diferente grado de ignorancia,
igual obtienes darte cuenta de irrealidades. Irrealidades en las cuales crees existir separadamente del
Uno sin segundo, como individuo. Y la percepción individual relativa no consigue la precisión,
universalidad ni consistencia multidimensional que tiene el conocimiento del alma.
Preguntócrates: ¿Qué tan útil para aumentar VC, es contemplar, pensar? ¿Cómo armonizar la conducta,
para elevar VC?
Sefo: El fruto del pensar es variable, dependiendo de su contenido. El pensar burdo difiere del pensar
astral en que el primero es más tamásico, y el segundo, más rayásico. El pensar causal, o actividad de la
psiquis causal, tiene dos modalidades, una dominada por la guna satva, armonía, y otra, que no es
pensar, dominada por el alma. El alma está más allá de las tres gunas, y no piensa.
Desde la psiquis burda, puedes pensar o contemplar imágenes o contenidos evolutivos,
involutivos, o neutros, que por lo general son burdos, en lo que no sea activar las conciencias de
vibraciones superiores.
Lo que aumenta VC es causar que las tres psiquis vibren en la VC del alma, o de Dios, o
practicar el amor en acción. El pensar burdo, no puede subir de VC35%, si no se refiere a Lo
Divino, o a seres evolucionantes avanzados.
Cada modo de pensar tiene su vibración, que puede ser medido en la TVC. Cuando repites
nombres de Dios, tu psiquis general vibra con VC-OM, la vibración de Dios. Aunque no sientas la
unificación transdimensional, repetir el nombre de Dios es como activar una fuerza que te empuja
hacia El Supremo. Y el que armoniza con disciplina meditación con acción armonizante, termina
consiguiendo la apertura de su portal del alma, al más breve plazo posible, dependiendo el plazo
de la situación inicial de la cual parta.
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Contemplar o pensar cosas neutras, no eleva la VC. Las frases: “a Dios rogando y con el mazo
dando”; “Dad a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César”, y “Son más santas las manos que
ayudan que los labios que rezan, pero sin meditación, queda parte del freno puesto”, miden todas MADI.
Algo de producción hay que conseguir, cuando esa producción se necesita. Lo cual debe ser
armonizado en el tiempo con el desarrollo espiritual.
La práctica para desarrollo de sutras nuevos, consume tiempo, y en cada vida, para tu
misión específica, no necesitas todos los poderes. Dedicarse solo a desarrollar poderes, podría ser
como el estudiante crónico, que estudió carreras diferentes hasta que se murió, comiéndose una fortuna
heredada, pero que nunca le trabajó un céntimo a nadie.
Armonizar la conducta pasa por el dinamismo armonizante que tiene por objetivo a Lo
divino. El uso del tiempo debe aumentar en satva, y cada uno debe encontrar el modo, en su
misión. Si la misión de fulano tiene que ver con el área de la alimentación, difícilmente le sirva barrer las
veredas de los vecinos, todos los días del año.
Deberíamos conseguir acercarnos a lo sátvico con la organización de nuestro tiempo, en
cuanto a la armonización de opuestos. Y, de ser posible, superar lo sátvico, complementando con
una dosis adecuada de meditaciones.
La proporción de meditaciones puede ser mayor en la infancia y en la vejez, respecto al tiempo
productivo de la juventud y adultez. Difícilmente devenga armonía de meditar postergando actividades
vitales burdas, hasta causar la aniquilación del cuerpo biológico, para una persona promedio, de VC23%.
Pero quien, (luego de años con mucha meditación, servicio y disciplinas bien orientadas, dependiendo de
la VC de vidas previas), consigue abrir el portal de su alma, y se dedica un tiempo a experimentar la
felicidad infinita del alma, olvidándose de comer por unos días, o semanas, ¿puede ser criticado?
Después de todo lo que le costó, 250 000 vidas como ser humano, en promedio, ¿no tiene derecho a
disfrutar esa felicidad?
Preguntócrates: Los sutras, como el que serviría para alimentarse con energía divina solamente, ¿quién
los podría usar, a qué VC? Un alma liberada, ¿ya tiene ese Sutra? ¿Qué sentido tiene aumentar poderes,
si ya tiene el conocimiento supremo?
Sefo: Quizá un alma liberada ya tenga el Sutra de alimentar su cuerpo burdo desde la energía vital divina.
Quizá no. Pero en ese estado, le costará poco desarrollarlo, ése y otros sutras. El desarrollo de los
poderes sutras es parte del aprendizaje que los liberados en VC86% deben completar, para continuar
aumentando VC. Es algo como egresar sin práctica de una carrera universitaria. Los poderes que pueda
desarrollar un ser evolucionante, han de ponerse al servicio de Dios y de los otros seres evolucionantes,
con desapego, para sumar VC, desde VC86% para arriba.
Los maestros que se han expresado en sánscrito, han dicho que se van ganando kalas, o
poderes divinos, según aumenta el porcentaje de realización de Dios. Este autor mide que en VC96%, ya
se tienen los 16 kalas de poderes divinos. El nivel del Narayana, según mide este autor. Los Narayanas,
han sido llamados “Dios en la Tierra”. Ellos pueden hacer saber a fulano, vía telepática u otra, lo que Dios
quiera que fulano sepa, como información MADI. Todo medible. Ningún ser evolucionante puede tener
más poderes que un Narayana, el cual está al tope de los poderes, en kalas 16. Las kalas se indican en
la TVC, en el T0-SFO, y se van despertando según aumenta la vibra cósmica. La primera kala o poder
divino aparece comenzando la evolución astral. Según mediciones de este autor.
El desarrollo necesario difiere según desde dónde se parta. Detrás del juego de los gatitos
pequeños, hay un entrenarse en funciones que necesitarán.
Algunos desarrollan ciertos sutras antes de llegar a VC86%. Pero no todas las aplicaciones que
se le pueden dar a los sutras, son éticas. Con una evolución rayásica dominante, los sutras pueden
ser usados egoístamente. Más abajo, con una evolución tamásica, los sutras “no encienden”.
Igual se puede ir dedicando tiempo a ellos, mejorando para otras vidas. Pero es más rápido buscar
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la realización de Dios primero. No olvidar que Patanjali refiere que para practicar los sutras, se
requiere la condición “Samyama”, la cual, al menos a este autor, le mide VC-OM.
Cada uno debe centrarse en las funciones que necesita según su misión. Si necesita algún
Sutra, practíquelo. La meditación universalista: “Om, alma alma. Om, alma alma. Om, alma Om, alma
Om, alma Om, Om”, puede ayudarle a cualquiera que la practique con buena intención. La meditación del
alma. Disminuir el aislamiento transdimensional con su alma, no es malo para nadie. Los iluminados de
VC>86% interactúan sin ignorancia aislante, con su alma.
Forma que cumple función armonizante, se desarrolla del mejor modo. Forma que no cumple
función armonizante, se atrofia, o degenera.
No usar el intelecto es peor que usarlo en algo rayásico o tamásico, entre VC25% y
VC65%. Pero lo que no deberíamos de olvidar, la condición esencial de la conducta elevadora de
vibras, es que todo lo que hagamos, hablemos o pensemos, apunte lo más arriba, en lo posible,
hacia VC-OM.
La actividad de repetir nombres de Dios, es evolutiva. Es el pensamiento de mayor calidad
posible, aun para la conciencia burda. También es de calidad el pensamiento asociado al trabajo
productivo, cuando este trabajo es ofrecido a Dios, caso en que (según Avatar VC97%),toma el valor de
una meditación; y el ideal de la meditación, tiene la vibra cósmica de Dios, VC-OM.
En concepto SFO, el conocimiento depende de la VC de la persona, y de su avance específico
en el área del conocimiento unitivo con Dios; es necesario lograr cierto avance experto parejo en los cinco
poderes divinos citados por el Avatar de grado de realización VC97%, que visitó la Tierra ahora último,
pero ya partió. Paz, no violencia, verdad, amor, deber. Todos miden VC120% en la TCD.
En SFO interesa poco la información bajovibrante. Interesa mucho hacer vibrar la psiquis
personal en frecuencias divinas, el mayor tiempo disponible posible, con pensamiento, palabra y
obra. Pero por lo general, no es lo mejor dedicarse sólo a meditar, por ejemplo, cuando hay deberes con
hijos pequeños, o con la sociedad. El plano de la acción desinteresada, el desapego, son indispensables
para liberarse de la ignorancia de Lo Divino.
Preguntócrates: ¿Cuánto mide en la TVC, el razonamiento abstracto, filosofar en los diferentes universos
paralelos, Bhur, Bhuvá y Svahá?
Sefo: El razonamiento abstracto al que se referían Platón y Aristóteles, más precisamente “filosofar en el
Burdo”, mide sólo VC30%. En cambio, filosofar en el Astral, mide VC60%, y filosofar en el Causal, mide
VC90%.
Preguntócrates: Aristóteles siguió a Platón al considerar el conocimiento abstracto superior a cualquier
otro, pero discrepó de su juicio en cuanto al método apropiado para alcanzarlo. Aristóteles mantenía que
casi todo el conocimiento se deriva de la experiencia. ¿Qué se opina en SFO de esto?
Sefo: En SFO, el conocimiento importante llega en VC86%, y es la experiencia del alma. El conocimiento
del alma no es un conocimiento abstracto. Es la experiencia chiansar suprema. Las informaciones que
podamos manejar acá abajo, abstractas o no abstractas, no se comparan al conocer supremo del alma.
Lo cual no significa que en el Burdo sea imposible clasificar las clases de conocimiento burdo. Personas
más avezadas en pensamientos abstractos, pueden manejarse con más comodidad por ellos.
Dudón: Explica más.
Sefo: La iluminación, abrir la ventana del alma, no es algo que pueda ser explicado. Ni menos por quién
todavía no llega a VC86%, como este autor. Pero algo se puede afirmar, desde los mensajes de maestros
con VC86% o más, al menos, lo traducible a palabras.
El iluminado no camina con todas las bibliotecas del mundo pesándole en la cabeza. El
iluminado dispone de la información evolutiva pertinente en el momento adecuado, para solucionar
problemas concretos. O se le facilitan las cosas para llegar a los resultados precisos.
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Preguntócrates: La habilidad de ganar conocimiento intuitivo, ¿se puede desarrollar? Y si fuera así,
¿cómo? ¿Y otros poderes extrasensoriales?
Sefo: Afirmativo, se puede desarrollar, los seres evolucionantes racionales estamos hechos para
conseguirlo. La ley natural contiene todo lo necesario para incrementar el conocimiento sobre la ley
natural que sirve para vivir de modo armonizante, y para realizar a Dios. Todo eso es parte de Sathya. El
problema es que Sathya mide VC120%, es algo divino, Dios en el fondo, a Lo Cual no se tiene acceso
fácilmente.
Patánjali enseñó técnicas para desarrollar poderes extrasensoriales. Figuran en “Los Yogasutras
de Patanjali”, un libro que suele encontrarse en el comercio.
El desarrollo de poderes extrasensoriales, que también en parte son formas de conocimiento, en
parte procesos de acción, tienen de limitante la VC máxima que se trae desde vidas anteriores, la cual es
difícil de aumentar, aunque no es tan difícil de recuperar. Recobrar lo que se traía de vidas anteriores, ya
es una gran meta. El Sutra “Om, intuición”, le ha servido mucho a este autor. Algunos otros sutras, dejó
de practicarlos, por falta de tiempo. Y por considerar de más valor evolutivo a la acción de servicio, la cual
no siempre se puede activar del mismo modo, por el tiempo que consume el trabajo dedicado al sustento
familiar.
Según Avatar VC97%, el trabajo digno ofrecido a Dios, gana también el valor de una
meditación. Y para que la actual vida completa gane el valor de una meditación, al menos en lo
que no vibre mal, también Se la podemos ofrecer a Dios. Lo cual en algún grado nos hace Sus
instrumentos, pero hay que ponerse las pilas para no defraudarnos a nosotros mismos, actuando
en contra de ese ofrecimiento, y eso es difícil. Hay impresiones muy adheridas, difíciles, pero no
imposibles de superar.
Preguntócrates: Afirman que el conocimiento se adquiere ya sea por vía directa, como al abstraer los
rasgos que definen a una especie, o de forma indirecta, deduciendo nuevos datos de aquellos ya sabidos,
de acuerdo con las reglas de la lógica. La observación cuidadosa y la adhesión estricta a las reglas de la
lógica, es importante. Para superar las trampas tradicionales que impiden desarrollar conocimiento
creíble. Comenta.
Sefo: Hablas de conocimiento burdo. Lo que mencionas, fue, es, y será importante para el desarrollo de
las ciencias humanas burdas. Pero el tamas no es lo único que hay.
Los ocho principios y el buen uso del ICR, ayudan a superar las trampas tradicionales. Trampas que
atrapan e impiden saber más, son: el tabuísmo fundamentalista; el encierro en el propio ego; considerar
que Maya es la realidad absoluta; el apego irracional e inerte a las propias ideas, sin jamás ponerlas en
duda.
Dudón: ¿Debe la filosofía ser considerada como una guía práctica para la vida y no como un fin en sí
misma? Los partidarios de tomar la filosofía como un fin en sí misma, buscan aumentar los problemas, tal
que siempre haya qué discutir. Evaden soluciones, las cuales, obviamente, matan nuevas búsquedas.
Comenta, desde la SFO.
Sefo: La filosofía debería guiar a las personas, a encontrar la vía más corta para realizarse como
personas, y para realizar lo más que se pueda de Dios. La aplicación ideal del tiempo humano, en
concepto SFO, no debiera divergir de la realización de Dios, y diferentes personas pueden traer
diferentes misiones y caminos para lograr Lo Mismo. Pero actualmente se observa mucha
divergencia Del Objetivo Principal, Dios. La filosofía no está cumpliendo el rol natural que debiera tener,
de acercar al hombre a Dios. Según Avatar VC97%, filosofía es amor a Dios. En términos SFO, esa es la
filosofía cósmica. Pero “amar a Dios” no se trata de encandilamiento químico de robot biológico
entrado en resonancia sexual con feromonas. Es una fuerza que empuja hacia el nivel chiansar
supremo, y ven esa luz quienes, como aves naciendo, hacen pedazos por fin la corteza de su ego,
y experimentan, que afuera es adentro, que ver no tiene límites, cuando es al cielo donde miran.
Creo que la filosofía de la ley natural, cuando se la sabe reconocer, otorga guías prácticas para
la vida; solo que en la actualidad, la mayoría de ella está por llegar a la humanidad, la cual, con VC23%,
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no es buena buscadora en aspectos esenciales. Pero muchos tenemos inquietudes, sobre cómo hacer
las cosas mejor. Para hacer las cosas mejor, se necesita poder discernir qué es bueno, de qué es malo, y
en eso hay mucho tema que pueden desarrollar filósofos interesados.
No soy partidario de dedicarme a la filosofía por la filosofía. Alguna vez hay que resolver, y
parar la búsqueda. En SFO no se busca para estar buscando siempre. Se busca hasta encontrar
procedimientos que sirven para elevar VC, de acuerdo con la misión personal, y la ley natural.
Aunque este autor buscó, y por muchos años parecía encontrar poco o nada, aparte de dudas, la
incoherencia de las búsquedas previas, la gran cantidad de cabos sueltos, comenzó a desaparecer
desde el año clave 2005.
Ese año este autor tuvo más acceso a técnicas y prácticas universalistas MADI dadas por
Avatar VC97%. Ese año este autor se despidió de comer carne, con una “corvina a la mantequilla”.
Ese año marcó un antes y un después, y cada uno puede darse la oportunidad de algún cambio
personalizado, igual, o similar al experimentado por este autor. Comer carnes, agrega muchas
atrofias espirituales, y es una de las causas de la debacle de los sacerdotes católicos: su tradición
los incita a bajar la vibra, comiendo carne. Cualquier persona, no siendo afín el ser humano con la
carne, ha de poder reemplazarla. A quienes tengan más de VC55%, les será más fácil conseguirlo,
una vez que se lo propongan con buen conocimiento de causa.
No se trata de eliminar esas proteínas, sin tener con qué reemplazarlas. Y luego criar hijos
desnutridos. Hay que hacer las cosas bien, pero eso requiere tener acceso a buenas fuentes de alimento.
Lo cual tendrá que llegar, por vía de oferta y demanda, o, cuando se pueda, por autoabastecimiento. (Ver
T2-SFO).
La evolución de los seres evolucionantes tiene su principal hito en VC86%, interesa llegar a Eso,
realizar el conocimiento del alma. El resto viene por añadidura. Acercarse a lograr VC86% implica
diferentes tipos de acción para ayudar a otros seres evolucionantes. Lo esencial de vivir la vida, consiste
en aumentar VC, para realizar a Dios luego.
La filosofía multidimensional tiene mucho trabajo, pero eso implica cambios, tomando de
referencia la filosofía burda. Sócrates filosofaba en la calle. Era una forma de llegar a la gente, para
hacerla superarse.
Para comenzar a formarse una idea más completa de cualquier problema filosófico importante,
ha de ser en términos transdimensionales. Cuando el programa cultural personal no incluye una filosofía
transdimensional, se necesita “cargarla”, haciendo espacio en el “disco duro”. O se continuará tropezando
con tanto cabo suelto que hay por todos lados. Muchos jóvenes que quieren estudiar filosofía, son
buscadores potenciales de Dios, de la sabiduría suprema, que no se han dado cuenta de ello. La
filosofía humana necesita multidimensionalidad.
Después de todo no es “tan” irracional, considerar que todo lo que pueda considerarse
existente, incluso Lo divino, pueda estar contenido en el espectro de ondas electromagnéticas,
partiendo desde una frecuencia suprema de Dios, para abajo; y si todo ello mide su frecuencia
específica, y si comienzan a haber concordancias en las mediciones, podrá aumentar la
“sospecha”, de que la pulsación de este abanico de ondas electromagnéticas, podría ser una ley
natural eterna, que ha pulsado siempre, pulsa ahora, y continuará pulsando por todos los días de
Brahmán que todavía están por venir.
Es práctico ver todo lo natural en un abanico vibratorio, es práctico poder medirlo.
¿Por qué debería ser despreciado este conocimiento multidimensional, aun cuando solo estemos
agregando una componente astral mayor, y no tanto una componente causal?
Fulano: Después de varios siglos de declive del interés por el conocimiento racional y científico, santo
Tomás de Aquino y otros filósofos de la edad media ayudaron a devolver la confianza en la razón y la
experiencia, combinando los métodos racionales y la fe en un sistema unificado de creencias. Tomás de
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Aquino coincidió con Aristóteles en considerar la percepción como el punto de partida, y la lógica como el
procedimiento intelectual para llegar a un conocimiento fiable de la naturaleza; pero estimó que la fe en la
autoridad bíblica era la principal fuente de la creencia religiosa. Comenta, en concepto SFO. ¿Qué tanto
MADI tiene la Biblia?
Sefo: Lo que relatas, fueron pasos importantes, pero la ley natural de Dios es más bastante más que eso.
Las escrituras católicas han sido manipuladas, no siempre con mala intención. Hay evangelios
importantes que fueron dejados fuera de la Biblia. Un humano, Ireneo, fue responsable de muchas
eliminaciones y aceptaciones de papiros para editar la Biblia. Y Cristo ya no tenía cuerpo biológico, para
consultarle. De modo que las decisiones de cuales manuscritos incluir, y cuales dejar afuera, pasó por
humanos. Después de eso, a los textos escritos y escogidos por humanos, distorsionados cerca de tres
siglos desde muerto Cristo, se los instauró como oficiales del Imperio Romano. Se los impuso como ley,
desde que Constantino ganó una guerra civil a los partidarios tradicionalistas de los antiguos dioses,
copiados de los griegos, solo reformateando sus nombres. “Dioses”, ninguno de los cuales mide
vibración. Ni siquiera mueven péndulos. Según el criterio vibratorio SFO, “lo que no mide vibración en
la TVC, no es ni manifestado por Dios, ni divino”. Luego, a lo más puede ser una invención humana.
En SFO no se confía en escritura alguna que no haya medido gran cantidad de frases
MADI. Pero se confía en los MADIS, aunque provengan de las peores escrituras.
La Biblia casi no tiene MADIS en el Antiguo Testamento; incluso, en el nuevo, hay muchos
conceptos dados vuelta respecto a lo que dijo Cristo. Quién no lo crea, mida y analice, frase por frase.
Párrafo por párrafo. En el nuevo Testamento, es MADI todo lo que se salvó de la manipulación, de lo
dicho por Cristo, que mide una alta VC.
Ateus: Una parte importante de la humanidad, ve una escritura, y dice: “Religión es veneno”. Valorizan
más el movimiento que la religión, y no les ha ido mal. Nadie te va a hacer caso en eso de leer escrituras,
especialmente si son de otras religiones. Por mi parte, de niño ya me saturaron. Olía algo torcido. Hay a
la vista abusos de quienes la han dirigido y administrado. Tal que ya ni quiero verla. Me resulta aburrido al
extremo leer escrituras de religiones. Por algo se están vaciando los templos. Las religiones duran solo
mientras alguien las impone militar y culturalmente, con mentiras y amenazas. ¿No tienes algún método
para que la exposición al aburrimiento de las escrituras obsoletas sea mínima, analizando solo partes, al
azar?
Sefo: No comparto que cada religión necesite ser impuesta a la fuerza, ni que sea venenosa. Encuentro
más venenoso generalizar, y catalogar todas las religiones de venenosas. El fundamentalismo
materialista, otro dogma despreciativo del resto, también es degradante.
Aun cuando la historia humana reciente te dé la razón en alto porcentaje, las malas prácticas del
hombre no agotan el menú de las posibles religiones, de las cuales, según Avatar VC97%, resulta
esencial solo una: la religión del amor. En religión, salvo excepciones de alta VC, lo mejor está por venir.
El universalismo del amor a todos los seres.
Hay naciones que hablan mucho del movimiento, como principio de vida, pero los viajeros
occidentales conversan con trabajadores de sus empresas, y hay casos donde trabajan 80 horas a la
semana, casi solamente para comer. Mientras su lista de más ricos del mundo aumenta. ¿Dónde queda
el socialismo? ¿Por ley del péndulo, se fueron al extremo opuesto de explotación?
Trabajar ochenta horas para una empresa, por un sueldo miserable, es un extremo de
explotación. Es dinamismo desarmónico, rayas. Que a países ateos dinámicos les vaya “bien”
materialmente, no significa que el karma nunca vaya a tomarse revanchas, con quienes están
abusando. Estar destruyendo empresas en otros países, basándose en gente explotada en el
propio. Esa clase de dinamismo desarmónico no va a durar siempre, porque la apertura o cierre de
los mercados depende de políticas asociadas a gobiernos, y los gobiernos, de las voluntades
populares. Y como el neofeudalismo polarizante está dejando la debacle con la cesantía, según
que cada vez quedan menos empresas, con aumento progresivo de la cesantía, en todas partes se
están evidenciando protestas, de grupos como los Indignados, y otros.
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La frase: “La religión que conduce a Dios más rápido, es la religión del amor a Dios y todos los
seres, sin discriminar entre creyentes y no creyentes”, mide MADI.
Un método racional para analizar escrituras, se basa en “es bueno lo que aumenta VC, es malo lo
que baja VC, y consiste en lo siguiente: Luego de disponer de alguna escritura que puedas rayar, traza a
la izquierda de los párrafos, una línea delgada, con lápiz a mina, preguntándote: ¿Esto es amoroso? Si lo
aplico a mi vida actual, ¿aumentaría mi VC?
• Si la respuesta es positiva, a la parte superior de la rayita, se le puede poner una flechita que
apunta para arriba.
• Si es odioso a no creyentes, u otros seres, o a uno mismo, tal que aplicarlo implica bajar VC, la
punta de la flecha indicará hacia abajo, en la parte inferior de la raya.
• Si la frase es cero aporte a lo personal actual, o es neutra, como las descripciones históricas de
la vida de pueblos sobre descendencias, poner un signo igual, al medio de la raya, dentro o
fuera.
• Cada cierto tiempo, retomar, abrir al azar, leer páginas a gusto personal, y luego dejar.
• Cuando se tenga un buen muestreo, repasar si la mayoría es neutra, positiva, o negativa.
Preguntócrates: Se dice que para el humano, el conocimiento que pueda tener de un objeto se desglosa
en tres niveles: holístico, conceptual y sensible (por los sentidos). El conocimiento sensible es singular y
el conceptual universal. ¿Comentarios?
Sefo: Si en “holístico” incluyes el conocimiento del alma, de acuerdo con la primera parte. Si en
“conocimiento sensible” incluyes al conocimiento relacionado con las tres gunas, de acuerdo con la
segunda parte. Solo que hay tres clases de sentidos, en el enfoque SFO: de los cuerpos-psiquis burdos,
astrales y causales. Y el hombre considera, por lo general, que los cinco sentidos ordinarios burdos, son
todos los sentidos que tiene el ser humano. El reduccionismo burdo, reduce al humano a su parte
burda. Tanto que a los sentidos astrales se les llama “poderes o percepciones extrasensoriales”. Lo cual,
desde el punto de vista multidimensional, es otro paradigma que se viene abajo.
En concepto SFO, todo objeto burdo tiene alguna conexión con “El PC Servidor” que controla al
universo, incluidas las interfases del Astral y del Causal. (PC, alegoría de Personal Computer). Y cada
objeto filosófico, aparte ser multidimensional y con raíz divina, puede ser enfocado desde la perspectiva
de los ocho principios SFO y las tres psiquis.
En contexto SFO, parte del proceso burdo de conocer a un objeto, consiste en analizar y
comprender su relación con los ocho principios. Lo cual entraría en conocimiento conceptual. Y mientras
más universal sea, perteneciendo a la ley natural, mejor. Por más que los 9PSFO sean
multidimensionales, son pensables como pensamientos burdos, con psiquis burdas, y la idea
multidimensional que se tiene acá abajo, no es una idea multidimensional, porque la psiquis burda es
demasiado bajovibrante como para permitirlo.
Fulano: El conocimiento holístico carece de estructuras. El conocimiento conceptual es estructurado. Lo
intuitivo no es definible, (definir limita). Lo intuitivo holístico vislumbra vivencias inenarrables. Comenta.
Sefo: Para experimentar cada uno de esos conocimientos que mencionas, se necesita una psiquis
adecuada. En el Burdo, hablamos desde la referencia “psiquis burda”. La cual limita todo al nivel
tamásico. Se necesita limpiar bastante las tres psiquis, para tener mejores intuiciones, o mejores
conocimientos holísticos, lo cual aumentará, según activemos más de las conciencias Astral y Causal.
Ni se puede hablar de las intuiciones, de las experiencias del Astral, del Causal, o del alma,
desde el Burdo, especialmente careciendo de principios multidimensionales de referencia; teniéndolos,
algo es posible decir, reduciendo lo multidimensional a la expresión burda. Es como si proyectas la
sombra de una esfera sobre una mesa. En el plano superficial de la mesa, la sombra se ve plana. Así es
como la perciben los seres de dos dimensiones, aun cuando la esfera tiene tres.
Está bien que el hombre organice su información burda, la estudie, la estructura. Pero es una
omisión grave despreciar lo multidimensional, especialmente de las enseñanzas universitarias. ¿Cómo se
puede hablar de universalismo en las universidades que dejan fuera lo principal del hombre, al
alma, al cuerpo-psiquis causal, y al cuerpo-psiquis astral?
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Dudón: Algunos argumentan que en filosofía es difícil dar ejemplos que no contengan errores, para
ciertos conceptos. Intuir un valor, es vivenciarlo como tal, pero con una escasa probabilidad de poder
comunicarlo de manera entendible. Comenta.
Sefo: En SFO se dan muchos ejemplos, porque la SFO se basa en ocho leyes naturales expresadas
como pares de palabras, con algo de opuestos, o al menos, de diferentes y complementarios. Y además,
se puede medir todo lo importante.
Si buscas ejemplos perfectos en todo sentido, analogías, modelos, no los vas a conseguir con
lenguaje del Burdo, donde toda verdad humana es parcialmente falsa, y las afirmaciones burdas son las
más cargadas de errores, por estarse tratando con la vibración tamas, la cual da forma a esta dimensión.
Sacas el tamas, o inercia ignorante, y desaparece la dimensión Burda.
Las analogías SFO son ejemplos, modelos aproximados, dan un contexto, el cual es importante
para captar ciertas ideas relacionadas.
Dudón: Un ejemplo de conocimiento holístico o intuitivo es el caso de un descubrimiento en el terreno de
la ciencia. Cuando un científico vislumbra una hipótesis que explica fenómenos, logra un conocimiento
holístico. Capta al objeto y sus propiedades, en una red de conceptos relacionados. Luego de vislumbrar
una hipótesis por vía intuitiva, el científico estructura en conceptos la visión holística que tuvo. Captar
valores ejemplifica el conocimiento holístico. Y también las experiencias del arte. ¿Hay algo holístico en
SFO?
Sefo: Los ocho principios son conocimiento holístico, y en realidad, todo lo que mida MADI. Como este
autor puede medir MADIS, o al menos, obtiene mediciones de frases MADI y porcentajes positivos o
negativos de conceptos que no son MADIS, y además los colecciona, resulta que los textos SFO son
ricos en MADIS. No hay nada más holístico para un ser evolucionante que el conocimiento de su alma.
En concepto SFO, todo lo que realmente mide MADI, es holístico, pero no todo lo que
llaman holístico, es MADI. Que algo sea MADI, requiere que mida VC de 100% para arriba, y, en la
TVF, debe medir 100% de verdadero. Pero la VC de los arrobamientos de personas en formas de arte
burdo, o valores, no pasan de VC35%. Es lo que mide este autor, pero eso no confiere verdad absoluta.
Medir la lectora o el lector lo mismo, y muchos, nos acercaría a todos a estar mejor informados sobre la
verdad sobre la ley natural.
Preguntócrates: ¿Cuáles son las causas de la actual degradación humana? ¿Qué dice Avatar VC97%, y
qué se dice en SFO?
Sefo: Creo que con lenguaje parecido, hay coincidencia. En el Kaivalya Vahini, Avatar VC97% dijo: “En
cuanto al presente, ¿quién puede curar la ceguera actual? El hombre tiene que exterminar la bestia que
causa su perdición, incitándolo con sus seis cabezas de: lujuria, ira, codicia, ignorancia, soberbia y odio.
Solamente así, la virtud puede ser reconstruida”.
Las definiciones conceptuales de virtud y de portarse bien o mal, que daban a este autor en su
niñez, (vistas desde el comportamiento mediocre típico de los líderes infantiles del desorden, que
consideraban o consideran que portarse mal afirmaba o afirma la personalidad, al cual se tiende mediante
la contaminación de alimentos biológicos y psíquicos degradantes), parecían incluso mojigatas, no
atractivas, fuera de moda. No pasaban de vaguedades, y no mostraban claro el objetivo vibratorio.
Pero, cuando en otro ambiente conceptual-práctico, esta vez multidimensional, las
virtudes se pueden medir, y, con sorpresa, saltan desde mojigaterías hacia VC120%, en el rango
supremo, esta vez sí toma sentido intentar practicarlas, lo cual no resulta fácil.
Versus que además, los seis estilos de vibrar bajo citados, y que están de moda, midan
VC04%, y, peor aún, que le resulte lo mismo a más de uno al medir. Es como para comenzar a
“sospechar” que las virtudes no son mojigaterías, sino, insospechadamente, los motores del
aumento de vibra cósmica.
O los motores de la desintegración de la vibra cósmica personal, cuando damos preferencia al
estilo de los humanos demonios. El estilo de los humanos demonios, fomenta VC04%, el poder de
autodestrucción del propio avance espiritual.
VC04%, es la frecuencia de la autodestrucción.

153

TEORÍA SFO DEL CONOCIMIENTO MULTIDIMENSIONAL

Será polémica la medición, pero este autor mide que en lo personal, no se dura más de
seis meses parejos en VC04% estable, con el cuerpo burdo vivo.
Si el ser evolucionante, después de dos días y medio de Brahmán, con incontables ciclos
de tomar cuerpos, minerales, vegetales y animales irracionales, llega a VC18%, la frontera de
transmigración a humano, es porque el nivel de “ser racional”, es algo meritorio, y debe ser
mantenido con mérito y respeto. La inversión del camino evolutivo, necesariamente acarrea
sufrimiento futuro, frena la evolución, literalmente, la convierte en degradación involutiva.
De modo que dejarse llevar por estas seis “cabezas de bestia” que cita el Avatar VC18%,
realmente bestifican, operan poderosamente como anti-virtudes, o poderes para degradar, para
aniquilar la VC ganada en muchas vidas. Y las cinco virtudes supremas, no son mojigaterías. Son
cinco poderes que fuerzan la evolución, cuando el humano se los impone a sí mismo. Tal parece, y
se mide, que Dios hizo la ley natural de ese modo.
Los cinco poderes evolutivos, también tienen algo de fuerzas kármicas vectoriales, cuando se
activan, desactivan, o invierten de sentido, y pueden ser expresados en términos de pares de opuestos:
•
•
•
•
•

Amor / desamor, a Dios y a todos los seres evolucionantes.
No violencia / violencia (con Dios y los otros seres; puede ser la violencia de
“teologías” obsoletas, que más parecen manuales de cortapalo de guerra contra no
creyentes, cuando se aplican, desviando del camino armonizante a naciones enteras).
Verdad / falsedad.
Rectitud o deber evolutivo / relajo degradante, rogismo. (Rogi, término sánscrito
que mide VC04%, y que en SFO es definido como “enfermo de gozador de los sentidos
burdos”.
Paz / guerra. (La paz consigo mismo, es consecuencia de formar el carácter y ponerlo
en acción, con base en estas cinco virtudes-poderes del alma).

Favorecer la práctica de esos cinco poderes virtudes, habiéndolos medido, y pudiendo medir el
efecto que practicarlos tiene, a lo largo de los años, en la VC personal, es algo experiencial de cada uno,
y por algo se comienza, al ritmo que cada uno quiera y pueda darse.
Contra lo que muchos piensan, Avatar VC97% dijo: “Religión es experiencia”. Dando a
entender que Dios, y los estados sublimes anteriores, sí pueden ser experimentados.
En el Burdo terrestre, se puede tener experiencias transdimensionales a través de métodos
como la radiestesia. Pidiendo con intensidad a Dios, mereciéndolo, portándose bien en el tema “amor en
acción a todos los seres evolucionantes”, puede que Él envíe como gracia alguna experiencia de unidad
transdimensional, incluso antes de que lo merezcamos. La sabiduría multidimensional, y la búsqueda
del “reino de los cielos supremo”, del cual nunca ha salido nuestra alma, se activa practicando, al
vivir con la psiquis burda, las cinco virtudes – poderes supremos del alma: amor, no violencia,
deber, verdad, y paz.
Preguntócrates: ¿Debo entender que consideras a estas virtudes supremas como inseparables del
conocimiento, por ser poderes del alma? Y si es así, ¿qué más dice Avatar VC97%, sobre las virtudes
supremas, y qué posibilidad tenemos los humanos corrientes de activarlas, algo que sea?
Sefo: Afirmativo, las cinco virtudes supremas son inseparables del conocimiento supremo. Conocimiento
y virtudes miden en el rango supremo de la TVC, y todos realizan Rosas Divinas. (Ver “Rosa Divina” en
T10-SFO). Alma y esas cinco virtudes, miden lo mismo, VC120%.
Avatar VC97% dice esto, en los libros resumidos Vahinis:
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“La virtud se expresa en una variedad de formas, que son conocidas a veces, para las personas
que la codificaron; a veces, para el grupo que se ajustó a ella; y a veces, para la etapa de la vida para la
cual es apropiada, como por ejemplo cuando el hombre cumple el rol de jefe de familia, etc.”
“Sin embargo, todas ellas son detalles prácticos subsidiarios, que no constituyen la Norma
Fundamental. Les estoy hablando de la Virtud Divina; las virtudes u obligaciones de la vida práctica se
refieren a obligaciones de índole material, a cosas temporales, problemas y necesidades físicos, la
relación pasajera del ser humano con el mundo objetivo”.
“El instrumento mismo de esas reglas de conducta, el cuerpo humano, no es permanente,
Entonces, ¿cómo pueden ser eternas esas virtudes? ¿Puede su carácter intrínseco llamarse verdadero?
Lo Eterno no puede ser expresado por lo transitorio, lo evanescente. La Verdad (imperecedera) no puede
expresarse como falsedad (cambiante, pasajera)”.
“La Luz no puede emanar de la oscuridad. Lo Eterno sólo puede surgir de lo Eterno; la Verdad
sólo puede emanar de la Verdad. Por lo tanto los códigos objetivos de moralidad, que se refieren a
actividades mundanas y a la vida cotidiana, aunque tengan importancia en sus esferas particulares,
deben ser ejecutados con el pleno conocimiento y conciencia de la Virtud Espiritual Básica e Interior.
Solamente entonces los impulsos internos y externos pueden cooperar, y dar como fruto la
bienaventuranza de un progreso armonioso”.
“Si en las actividades diarias ustedes ponen en práctica los verdaderos valores de la Virtud
Eterna, si las acciones están cargadas de Amor Divino, entonces se verá también cumplido el deber hacia
la Realidad interna, la Virtud Divina. Debemos edificar nuestras vidas sobre las bases del Morador Eterno,
el Alma que es la causa original. Entonces nuestro progreso estará asegurado”.
"Convertir a Dios en piedra; ¡ésta es la tarea que se está llevando a cabo en la actualidad!
¡Cómo podría este esfuerzo conducir a la Verdad, cuando la tarea auténtica es ver a Dios en la roca!
Primero hay que meditar en la Forma de la Divinidad hasta que esa Forma se haya impreso en la
conciencia. Luego esa Forma debe concebirse dentro de la piedra y la piedra debe ser olvidada en el
proceso, transformándola finalmente en Dios. Similarmente debernos estampar en la conciencia la Virtud
básica; el hecho fundamental, que el Alma es la única Verdadera Entidad que existe”.
“Entonces, llenos de esa fe y esa Visión, ustedes deben tratar con el mundo tangible de objetos
multiformes, sus atractivos y sus trampas. El Ideal sólo puede ser realizado en esa forma. Si esto se
hace, no hay peligro de diluir el Sentido Auténtico, o hacer que la Virtud Espiritual o Divina pierda su brillo
en el proceso”.
Dudón: En la India hay mucha diversidad de filosofías, tantas, que confunden, y cada grupo defiende su
punto de vista. Al final, te enredas y continúas como antes. ¿Qué diferencias establece Avatar VC97% en
los tipos de conocimiento asociados a “no dualidad”, “dualidad”, y “no dualidad calificada”?
Sefo: Preguntas temas de la filosofía India. En los Vahinis, Avatar VC97% establece que las tres que
mencionaste son etapas, de acuerdo a la experiencia de quienes las siguen. Dice así:
“Aquello que enseña el más elevado conocimiento es conocido como no Dualidad (advaita);
aquello que enseña el principio del amante y el amado, del Alma Individual y de Brahma, es conocido
como Dualidad (dvaita); aquello que enseña acerca de los tres, amor, amante y amado (prakriti, jiva y
Brahmán), es conocido como No Dualidad Calificada (Visishtadvita). Pero estos tres son uno”.
“El niño que nace se convierte en el estudiante, el estudiante se convierte en padre de familia; sin
embargo, los tres son uno y la misma persona, ¿no es así? Mientras que las maneras y los efectos
cambian en varias formas, él permanece el mismo. De la leche surgen la mantequilla y la nata agria. La
leche, que lo contiene todo, es No Dualidad. La mantequilla, que contiene las dos categorías, es
Dualidad; después de separar aquella, la nata agria restante es No Dualidad Calificada. Sin embargo,
aunque sus sabores difieren, el color de los tres es siempre el mismo. Esto, que es lo mismo en todo, es
el Dios sin atributos (Nirguna Brahman)”.
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“El amor, el amante y el amado, los tres son uno y lo mismo. Sin amor no puede haber
amante. Aun si existen ambos, el amor y el amante, sin el amado el amor no tiene ninguna función. De
los tres, el Amor es el ingrediente principal. Aquello que está saturando principal y uniformemente
todas las cosas, eso es lo Absoluto (Paramatma). Por lo tanto, no hay diferencia entre estos tres”.
“En los tres, el amor es discernible como el Dios interno (Sarvantaryami), el inmanente a todo, ¿no
puede entonces comprenderse que todo es la forma misma de lo Absoluto (Paramatma Swarupa)? No
hay duda de que sí puede ser comprendido”.
“Todo está impregnado de Amor. Por lo tanto, podemos declarar sin vacilación que el Alma Universal
es el Amor mismo. En la creación entera, en todas las cosas vivas, el Amor se manifiesta en varias
formas. La naturaleza del Amor no puede alterarse, aunque se la conozca bajo diferentes nombres, como
ternura, afecto, devoción, aprecio, etc., según la dirección en que se lo canalice. Sin embargo, cualquiera
sea la forma, la esencia no puede alterarse”.
“Sobre la base de este conocimiento y experiencia, la conclusión se vuelve clara, que lo Absoluto Es
la Realidad Subyacente, el Alma interna de todas las cosas creadas”.
Preguntócrates: ¿Qué tan real es el conocimiento humano sobre el Burdo, y el Burdo mismo, para la
SFO, y para Avatar VC97%?
Sefo: Lo más intensamente existente, lo más duradero, lo que tiene mejor calidad de existencia, en SFO
se mide que está hacia las altas vibraciones. La psiquis humana que conoce el Burdo, solo lo percibe
durante parte del día, no cuando duerme.
El conocimiento de la psiquis burda, está estructurado en la vibración tamas, que es inercia
ignorante. Esta guna, esta psiquis burda, de las tres, es la de mayor ignorancia, otorga las encarnaciones
más efímeras. Se mide que tanto en el Astral como en el Causal, en años terrestres, la duración de un
ciclo de “vida”, es mucho más extensa.
Respecto al conocimiento burdo, aunque tenga sensación de realidad en lo Burdo, los sabios
dicen que es el más irreal, el más inexistente, y se mide radiestésicamente que eso es verdadero en la
ley natural. Según las dimensiones estén más cerca de Dios, el status chiansar aumenta, a saltos.
Con 80% de avance en el Astral, respecto a similar avance en el Burdo, y yendo desde el
Burdo al Astral, se mide radiestésicamente que la calidad chiansar aumenta con un salto,
desglosada en calidad de: vida, existencia, armonía promedio de los seres, sabiduría, poderes,
formas y funciones, interacciones, y armonización entre cambios y no cambios necesarios.
Avatar dice que el conocedor principal del ser humano, es su alma; lo que hay más abajo, son
considerados aspectos parcialmente inexistentes de la realidad, ya que éstos no duran en el tiempo.
Algunos resúmenes de textos de Avatar VC97%, donde toca algo estos temas, son:
Vahini-Sathya: “Todo lo que no esté en el hombre, no puede estar fuera de él. Todo lo que es visible
fuera de él, no es sino un burdo reflejo de lo que en realidad está dentro de él. El alma es libre. Es
pureza, es plenitud. Es ilimitada. Su centro es el cuerpo, pero su circunferencia está más allá del más
allá. El hombre ha sido dotado de un gran intelecto, que puede llegar a reconocer la existencia del alma.
Esfuércense por orientarlo hacia esta conciencia, y logren el éxito”.
(Dharma Vahini) “Aquello que llamamos “Yo” y “Tú” se refiere al cuerpo, a la apariencia, estos no
son Realidad. El Alma es Una e indivisible; la virtud basada en ese conocimiento es verdadera
virtud”.
“De la misma manera que las estrellas se hacen invisibles al salir el Sol, así también, cuando surge el
sol del Conocimiento (Jñana), el sufrimiento, la agitación y la ignorancia se desvanecen”.
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“El hombre cuenta con tres instrumentos principales: la mente, el intelecto y los sentidos. Cuando estos
tres trabajan al unísono y cooperan el uno con el otro, es cuando se realiza “la inmersión en el flujo” o “la
liberación en el Conocimiento del Atma”.
“Krishna dijo: “Arjuna, cuando tu mente coopera con los sentidos, vuelves al flujo del mundo
objetivo, llamado ‘samsara’; cuando se subordina al intelecto, entonces obtienes el Conocimiento
del Atma. Un sendero conduce a la vida mundana (samsaraprapthi), el otro al Alma (Atmaprapthi). El
intelecto debe buscar la solución y la mente debe ejecutarla. Ese es el procedimiento correcto”.
“Solamente aquellos que han abandonado toda traza de deseo y se han convertido en meros
instrumentos pueden alcanzar la paz”.
“Al hombre afligido en el campo de batalla de la vida, aturdido por las atracciones y las distracciones, sin
saber hacia dónde ir ni qué camino tomar, Krishna enseñó este Yoga de la Sabiduría (sankhya yoga)
(capítulo II). “¡Arjuna! Prepárate para abandonar tu mente, para fundirte en tu propio ser. Retira la mente
de los cinco sentidos: el tacto, el olfato, la vista, el gusto y el oído. Entonces te volverás un hombre de
sabiduría firme”, dijo Krishna”.
“Te preguntarás por qué los sabios todavía tienen que practicar el karma; no solamente tú, sino muchos
otros podrían preocuparse por este interrogante. Pues bien, la gente generalmente sigue el ideal fijado
por quienes están en niveles superiores. Sus actos constituyen la base del Dharma (los dictados de Dios)
para todos. Si los sabios (jñanis), conocedores de Dios, estuvieran inactivos, ¿cómo habrían de
salvarse los mortales comunes? No tendrían guía, y se perderían en los caminos fáciles del placer
sensorial. El deber de los sabios es fomentar la Rectitud y practicarla frente a los demás, para que
éstos también se inclinen a seguir el ejemplo, atraídos por la esperanza de volverse tan alegres y
felices como aquéllos”.
Preguntócrates: En la línea del racionalismo, los racionalistas sostienen que las condiciones para llamar
a algo “conocimiento”, son que se base en pensamientos racionales, lógicos y válidos universalmente.
¿Cuál es la causa principal del conocimiento humano, en versión SFO?
Sefo: La causa principal del conocimiento humano es la misma causa de que chianse el hombre, como
ser multidimensional: Dios, las almas. El hombre es su alma, tiene tres cuerpos-psiquis. Debido a que el
hombre típico occidental no conoce esto, que ya lo planteó Shankaracharya el siglo XVIII D.C., centra o
ha centrado su atención en lo que puede creer o conocer con su psiquis burda.
Antes, obligaban a la gente a creer de modos predeterminados. (Y todavía, en algunas partes,
las más atrasadas). Obligaban a ser fundamentalistas. Frente a cientos o miles de ideologías divergentes,
los gobernantes trataban de unificar las creencias de la gente, con diversos fines.
Debido a los abusos de poder de quienes eran demasiado bajovibrantes como para manejar
recursos colectivos de modo ecuánime, las religiones se desprestigiaron como grupos, y cundió el
ateísmo materialista.
Lo que preguntas, da para indagar varios problemas. ¿De qué conocimiento dispone el
hombre, que sea válido universalmente? Unos dicen una cosa, otros, otra, sólo dentro de este planeta,
que es bastante menor que el universo completo.
Supongamos que achicamos el conjunto “universo” a “planeta Tierra”. Aun así el conocimiento
que maneja el hombre es relativo. En SFO, el universo se compone de al menos tres dimensiones, o subuniversos paralelos, que difieren en los rangos de frecuencia electromagnética con que vibran. Y aunque
estemos en la Tierra, todas las vibraciones que involucran el proceso de “conocer” y “pensar” humano,
son necesarias. Aunque tengamos los pies en el planeta Tierra, nuestro cuerpo biológico no basta para
conocer y pensar, también se necesita, por lo menos, la psiquis burda.
Podemos pensar y conocer acá abajo porque estamos vivos, pero la vida la confiere el alma, que
tiene vibración divina. Los muertos tibios tienen su cuerpo biológico en buen estado, pero ya no piensan,
ya no son capaces de vivir más su vida burda. Lo que animaba el chiansar burdo, se fue de ahí.
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Algo variable (según las personas) de lo que pensamos o sabemos, está influido por la
respectiva psiquis astral y causal. De modo que en SFO se distinguen cuatro clases de conocimiento,
burdo, sutil, causal y divino.
El conocimiento está cuantizado en rangos de frecuencia, lo cual se puede medir en una
TVC. Al decir: conocimiento burdo, el péndulo oscila en VC25%. Al decir: conocimiento astral o
sutil, el péndulo oscila en VC55%. Al decir: conocimiento causal, el péndulo oscila en VC86%. Al
decir: conocimiento divino, el péndulo oscila en VC125%, VC-OM.
Desde lo que llaman realismo, se podría decir, posicionándose en alguna dimensión (cualquiera
de las tres), que el respectivo conocimiento es el único real, pero, ¿lo es? ¿Qué conocimiento es más real
de los tres, burdo, astral o causal? El llamado realismo ni se plantea estos problemas. En SFO, la
realidad chiansar aumenta con la VC, y nada supera VC-OM.

En concepto SFO:
• El conocimiento burdo, necesita apoyarse en razonamiento burdo, experiencias y aprendizajes
burdos. Con los desarrollos lógicos correspondientes.
• El conocimiento astral, necesita apoyo del razonamiento astral, de experiencias y aprendizajes
astrales. Con los desarrollos lógicos correspondientes. Para el causal vale lo similar
correspondiente.
• El conocimiento divino, Es. No se lo piensa, Se Lo realiza, Es Dios. Se lo comienza a recuperar
en VC86%, y se lo termina de recupera cruzando VC99%, deshaciéndose de toda huella de
relatividad. Antes, ese conocimiento no está completo.
• Volverse fundamentalista de los cinco sentidos del cuerpo burdo, es como enterrarse vivo en una
cárcel de ignorancia.
Según enfoque SFO, el conocimiento humano es claramente dependiente de la VC, y es una
combinación de todos los nombrados. Con intensificación del predominante. Cuando el hombre terrestre
burdo está en conciencia de vigilia, predomina su conocimiento burdo.
Aunque principalmente el conocimiento de un humano encarnado en la Tierra es burdo,
secundariamente puede tener conocimientos de vibraciones astrales, como cuando usa radiestesia, o
conocimientos de vibraciones causales, como cuando practica ciertas clases de disciplinamiento
armonizante; pero también se puede tener algo de conocimiento divino, cuando se hace vibrar la psiquis
al repetir nombres de Dios.
En tal caso, se aviva la influencia del alma divina sobre los tres cuerpos, por parejo, con energía vital,
que ayuda en todo sentido; es curativa, pero no cura todo instantáneamente, porque los karmas deben
pagarse; no obstante, vibrar continuadamente en VC-OM, ayuda a suavizar los karmas; especialmente si
se lo acompaña con la correspondiente dosis de AMOR EN ACCIÓN.
Según evolucionan las culturas, el conocimiento psíquico extrasensorial, cada vez se adentra
e impregna más en las opiniones humanas. Cada vez parece más real, en las opiniones de la
gente.
El conocimiento transdimensional manejado por Dios y Su Internet Cósmico es como un fluido, en lo
esencial, pues viene desde Dios, fluye desde el alma por las infraestructuras psíquicas, hasta aflorar en la
vertiente de la conciencia burda, por ejemplo.
Fulano: En SFO, ¿se considera adecuado que haya racionalismo, que la causa principal del conocimiento
pueda ser la razón?
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Sefo: El intelecto está para ser usado, mientras es necesario, lo cual no es siempre. Después de
VC86%, el intelecto no se usa. Todo fluye desde Dios, por el alma.
Una cosa es que haya un racionalismo sensato, y otra que haya un racionalismo dictatorial. Se
ha visto que imponen paradigmas, los cuales no resistirían análisis en una condición dialogante. Antes
esos paradigmas eran tabúes religiosos.
Usar el intelecto burdo de modo racional, es necesario para humanos del Burdo. El racionalismo
astral es necesario para los seres evolucionantes inteligentes del Astral. El racionalismo causal es
necesario para los seres evolucionantes inteligentes del Causal.
El fundamentalismo racionalista del Burdo, que descarta al racionalismo astral y al causal, atrofia
al pensamiento holístico multidimensional. Y atrofia el futuro de los pueblos cuyos dictadores lo están
imponiendo.
Preguntócrates: ¿Qué se mide y razona en SFO, sobre la frase: “un conocimiento solo es real cuando
posee necesidad lógica y validez universal”? Usa los métodos SFO de investigación.
Sefo: Midiendo la frase: “un conocimiento solo es real cuando posee necesidad lógica y validez
universal”, el péndulo gira sin estabilizar oscilación. Lo cual indica que se trata de una frase contradictoria,
paradojal, o que tiene múltiples soluciones.
Análisis: ¿Por qué es paradojal dicha frase?
• Diferencia de realidad y enfoque: La frase se refiere a un conocimiento que se arma. “La
realidad del conocimiento ocurre si y solo si, antes cumplen tales y cuales condiciones”. Pero el
conocimiento supremo no se arma, es. Las frases humanas sobre el conocimiento, son en el
sentido de integrar información coherente, del mejor modo posible. Por contraste, el
conocimiento divino ya está funcionando, como ley natural. Igual, el hombre necesita armar del
mejor modo, la información que necesita para vivir. La tabla TVF mide teniendo como trasfondo
el conocimiento divino de la ley natural. Y en este contexto, el conocimiento burdo no es
conocimiento supremo. Además, el contexto de tu frase, es que están armando algo, están
buscando las condiciones que debe cumplir algo para ser considerado conocimiento real, acá
abajo, en el Burdo.
• Diferencia de dimensión: Lo que para un científico humano, que usa su cuerpo – psiquis burdo
para analizar, tenga necesidad lógica y validez universal, no necesariamente la tendrá para un
científico del Astral, o del Causal. Lo burdo tiene realidad burda para el conocedor burdo. Lo
astral tiene realidad astral para el conocedor astral; lo propio vale para el conocedor causal, y
para El Conocedor divino. No obstante, lo que parece real a uno de los citados, no
necesariamente parecerá real al resto.
• ¿Qué es universal? No está claro qué es lo universal, y se lo pone como condición. La habilidad
para volar que necesita el subconjunto de las aves, no la necesita el subconjunto de las piedras,
ni de las tortugas. Ni tampoco se puede concluir: “Como la ley natural de la habilidad de volar
de las aves no cumple para las tortugas, no es universal, y por lo tanto es falsa. Luego, las
aves no vuelan”. Toda ley natural tiene necesidad lógica y validez justa, aunque su objeto de
aplicación puede variar. El conjunto de la ley natural participa en el manejo del universo
completo, a dimensiones, a cosas, a fuerzas básicas, o a seres evolucionantes, y para cada
caso armoniza universalidad con particularidad. Una ley natural puede valer para seres vivos,
pero no para fuerzas básicas. La fuerza de gravedad no necesita beber agua para saciar su sed.
No todas las leyes naturales tienen aplicación universal. Más aún: el universo no funcionaría
solamente con leyes universales. Un objeto no podría ser diferente de cualquier otro, si
estuviesen afectos 100% a idénticas universalidades. El universo no es absoluto. El universo
comienza y termina, no es en sí una verdad eterna. Es relativo. Lo que vale para todo el
universo, y que puede considerarse universal, aunque tenga validez como relatividad, no posee
validez como Absoluto. Solamente unas pocas categorías pueden ser universales, tal de cumplir
para toda manifestación. En SFO, los 8PSFO, son considerados universales, se manifiestan en
todas las ofos, u ondas formas imaginables, solo que con distintos parámetros de manifestación /
inmanifestación.
• La diversidad existe: El universo no es un conjunto de ofos exactamente iguales, para que
todas las ofos puedan cumplir las mismas propiedades, en lo general, y en lo específico. La
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•

•

•

diversidad es una parte importante de la ley natural, la cual, no por eso pierde universalidad
esencial.
¿Qué otorga realidad a un conocimiento? Lo que tenga de real cada ley natural, le viene
desde Dios, y no de las deducciones y aplicaciones humanas burdas. Separando en partes la
frase que mencionas, y midiendo: “Un conocimiento solo es real cuando posee necesidad
lógica”, y midiendo: El péndulo gira y gira. Indicando que desde el punto de vista ICR, la frase es
absurda. Multidimensionalizando la frase: “Un conocimiento solo es real cuando es
conocimiento de Dios o del alma”, salta a MADI. “Un conocimiento no es real cuando solo
se sustenta en la lógica de un humano no iluminado”, también mide MADI. La otra frase:
“Un conocimiento solo es real cuando posee validez universal”, tampoco estabiliza el péndulo.
Gira y gira, con elipse rotatoria. Contra lo que este autor esperaba, antes de entrar a analizar el
tema. Cambiando de nuevo la frase: “un conocimiento solo es real cuando posee necesidad
lógica burda y validez relativa”, se construye otra paradoja. ¿Cómo va a ser real, si es relativo?
¿Es lo Burdo, real, que fue el contexto en el cual se midió la frase?
¿Cómo influye la cultura del conocedor? Cambiando otra vez la frase en análisis, para
adaptarla al punto de vista cultural de fulano, y midiendo de nuevo, podría quedar: “Un
conocimiento solo es real para fulano, en la cultura y dimensión de fulano, cuando fulano y sus
semejantes, encuentran que éste posee necesidad lógica y validez universal”. PR: Señor Dios,
por favor, ayúdame a medir bien: ¿Qué % de verdad mide la frase anterior en la TVF? RR: El
péndulo toma velocidad, gira y gira, sin hacer ni amago de detenerse. Vale decir, que la frase
todavía está contradictoria. De lo cual sigue que solo para el alma de fulano pueden ser reales
los conocimientos, en las mediciones vía ICR. No lo son para las psiquis burda, astral ni causal,
antes de abrir el portal del alma.
Verdad suprema requiere conocedor supremo: De estas mediciones y análisis se desprende
que los conocimientos relativos no son dignos de llamarse conocimientos supremos, una vez
más. Se llega a lo mismo desde varios análisis y mediciones. Solo se puede conocer la verdad
suprema, en calidad de conocedor y conocimiento supremo. Lo cual es coherente con
otro MADI: “La verdad Es Dios, y Su ley natural”. Y ahora midamos ésta última variante:
“Un conocimiento solo es real para fulano, en la cultura y dimensión de fulano, cuando
fulano realizó a Dios, y aun así lo encuentra válido”. PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a
medir bien: ¿Qué % de verdad mide la frase anterior en la TVF? RR: MADI.

Preguntócrates: ¿Dónde sitúas al conocedor, y al conocimiento, en el análisis de este problema, y según
las gunas?
Sefo: Tanto el respectivo conocimiento, como el conocedor, fulano, pueden situarse en: el Burdo,
el Astral, en el Causal. O puede tratarse de un alma liberada, que tiene cuerpo temporalmente en la
Tierra. Resultando que para el sujeto “fulano” situado en el Burdo, puede parecer real, algo que
con Zutano, situado en el Astral, o en el Causal, puede parecer irreal.
Bajo VC35%, domina la guna tamas.
Entre VC40% y VC65%, domina la guna rayas.
Entre VC75% y VC99%, es la guna satva la que domina, y nada es exactamente igual en
los tres sub-universos generados por estas tres gunas.
Entre los valores dados, hay mezclas.
La diversidad de conocimiento entre diferentes seres evolucionantes, existe, como un hecho
obvio para todos. No sabe lo mismo un lagarto, que un microbio, o un perro, o Einstein, en su cuerpo –
psiquis astral.
Preguntócrates: No noté que usaras los 8PSFO para analizar la frase: “un conocimiento solo es real
cuando posee necesidad lógica y validez universal”. Si no los usas, los dejas sin peso analítico.
Sefo: Los usé sin mencionarlos. Usando someramente los 8PSFO para analizar la frase, “un
conocimiento solo es realmente tal, cuando posee necesidad lógica y validez universal”, quedaría:
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•

Análisis de la frase por el par forma / función: La forma y la función de un contenido
conceptual, y la forma/función del cuerpo/psiquis del conocedor mismo, difieren según: la
vibración, la guna dominante de la dimensión donde se sitúa el conocedor, según la VC, y según
qué se propone para ser conocido. La función de conocer que puede manejar un ser
evolucionante es adecuada a la forma de su cuerpo-psiquis. Por naturaleza, los seres
evolucionantes nos movemos desde estados menos a más evolucionados, cuando hacemos las
cosas bien.
Reinando el tamas, la inercia ignorante, en una cultura, se vuelve necesario establecer
algunos criterios de verdad burdos, aun cuando solo puedan valer en la dimensión burda. Para
armar información coherente, desde una conciencia burda en apariencia desconectada de Lo
Divino y del conocimiento real, aplica validar que el conocimiento burdo sea lógico, y que tenga
la máxima validez posible.
Pero al armar conocimiento burdo, también se depende del lenguaje, que es la forma de
función significante utilizada para interactuar. El lenguaje, la comunicación, no puede ser igual
entre seres de diferentes especies o dimensiones. No es igual un diálogo verbal acá abajo, que
la interacción Astral después que muere nuestro cuerpo biológico, y el portero del Astral nos
hace ver nuestra vida burda en un segundo.
La forma de la psiquis burda, difiere de la forma de la psiquis astral, y, en
consecuencia, sus funciones no son las mismas, ni tampoco su universalidad, ni su
lógica.
¿Es conocimiento lo que nos muestra el portero del Astral? Tiene necesidad lógica
natural, o no nos sería mostrado. Pero tiene más validez para el recién fallecido en el Burdo, que
para otros: esa información no es universal. Más aun, es desechada. Los discos con las
memorias de vidas pasadas, se almacenan, y se nos libera de ese lastre, para fines posteriores.
Ya pasando la entrevista con el portero del Astral, nos quedamos con nuestro chiansar
tal como está en esa situación, y comenzamos con el proceso astral. La vida del alma nunca
finalizó, nunca comenzó, y está animando, para ese entonces, el cuerpo – psiquis astral, que
también tiene sus limitaciones, su lógica astral, su validez relativa.
La forma personal del cuerpo-psiquis astral, solo habilita para funciones como el
conocer astral, que todavía no es universal, por estar todavía dentro del dominio del ego
asociado a dos cuerpos-psiquis relativos.
La forma del ego es como una cáscara de huevo que nos encierra, la cual debe ser
picoteada antes de que nazca la luz del conocer sin fronteras. Solo el conocer del alma es a la
vez universal y divino. La universalidad multidimensional del saber, consiste en conseguir
ver todo como Lo que Es: El Uno sin segundo.
Para que haya lo que acá abajo se llama “conocimiento” de algo, en el Burdo se
necesita una caracterización lingüística de ese algo, un desarrollo del lenguaje, y personas
capaces de usar bien esos conceptos. Que todos entiendan lo mismo de cada palabra. La
función burda de “conocer” depende de poder expresar las ideas relativas, con palabras, que
poseen forma y función, o no se entendería lo que se pretende transmitir. Además, se necesita la
forma de “un conocedor”, que cumpla la función de “conocer”, en la respectiva dimensión y
cultura.
Las funciones humanas están cuantizadas. El hombre parece tener algunas formas y
funciones relativas diferentes y otras similares, en sus cuerpos-psiquis burdo, astral y causal, y
además puede cumplir funciones divinas con su forma de más alta vibración: el alma.
Al pronunciar “Función”, florece la Rosa Divina en la TVC. La “función”, es un poder
divino. El péndulo radiestésico “se anima”, trazando una elipse rotatoria que termina girando en
círculos, abarcando todas las vibraciones de lo manifestado y Lo Supremo, desde VC0% a
VC125%. Dios también tiene funciones. Existir es una función. La Forma Suprema, en SFO se
asocia a un rango de vibración eterna, que trasciende al universo de formas y funciones
manifestadas. No Es como las formas pasajeras de acá abajo.
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La Función Absoluta Es Dios, del cual en SFO se dice que tiene una forma de vibración
y energía suprema. En lo relativo, las funciones no pueden ser llevadas a cabo sin formas que
las soporten, ni sin formas sobre las cuales actuar, así como una mano no podría tomar una
pelota de tenis si no hubiese ni mano ni pelota de tenis. En lo manifestado, las formas y
funciones de cada ser vivo, son interdependientes. Para poder cumplir la función de ver,
necesitamos la forma “ojo”, y las formas de su interconexión al resto de lo que permite la función
de “ver”. Para aproximarse a un conocimiento de mejor calidad, es necesario armonizar forma
con función, y aumentar la vibra cósmica. Porque el saber supremo es una función que solo
puede ser sostenida por la forma “alma”, liberada de ataduras quita-luz, típicas de los cuerpospsiquis de abajo.
•

Análisis por el par: “interacción / aislamiento”: El traspaso de información (entre sujeto y
sujeto, o entre sujeto y objeto), depende de que las ofos presentes en el problema, consigan
interactuar, más o menos activamente.
Aislado, un extranjero que no habla el idioma del país que visita, no puede saber si le
dicen algo más o menos lógico, universal, o real. Para romper este aislamiento, el extranjero
necesita conocer el idioma del lugar, tener cierta madurez, un programa cultural adecuado,
poder aplicar cierta habilidad intelectual.
Nacemos un poco aislados de la información relativa del entorno burdo, a no ser por
esas cinco “rendijas”, vista, gusto, tacto, oído y olfato. Los sentidos burdos entran señales,
según el sentido común, desde el entorno a nuestra conciencia burda. Pero también hay
órganos de acción burdos, señales de salida.
El bebé llora cuando tiene hambre. Se mueve. Llorar y moverse, son señales de salida.
Por medio de las cuales trata de interactuar. Le dan su mamadera, y, si está tibia, si tiene sabor
agradable y es buen alimento, le causa una sensación de bienestar. No así si al papi o la mami
la papa le quedó demasiado caliente, o fría. Por quemarse, probablemente viene otra respuesta:
llanto, rechazo, movimiento agitado, expulsión del líquido caliente. Interacción no exitosa.
Aislamiento. Hasta que se la sirven más tibia, suponiendo que la sobretemperatura fue poca, y
no le duele.
Una papa sin excesos ni defectos, para el bebé tiene necesidad lógica y validez
universal como papa. O la rechaza. Pero más adelante descubre que no todo ha de ser comido,
para que sea válido. Interactúa y se aísla, de otros modos, según progresa. Con los “input y
output” que maneja, aprende que la interacción con su medio, tiene lógicas e ilógicas. Que
presenta aspectos aceptables, y rechazables.
Al comienzo, los pequeños niños creen que son el centro del mundo. Que basta llorar
para conseguirlo todo. Llorar es el output interactivo casi universal del bebé, cuando necesita
algo. Pero a veces llora, y no obtiene respuesta. Según crece, los modos de interactuar del bebé
se van volviendo más complejos y especializados, pasa a niño, a joven, etc. Habiendo tenido
experiencias previas, que al comienzo no relacionaba, y viendo patrones de comportamiento,
desarrolla su lógica, o su ilógica. Descubre que el conjunto de su universo personal no es el
único. Comienza a necesitar “universalidades” más universales que las del sistema de
coordenadas del “yo”. Aprende la lógica / ilógica de la cultura, del comportamiento de la gente; y
así, amplía su horizonte, según la cantidad y calidad de modos de interactuar que tenga.
Las sociedades y sus búsquedas desconocimiento más confiable, también
comprometen al par “interacción / aislamiento” en su desarrollo. El progreso del programa
cultural con que una sociedad se rige a sí misma, es interactivo, de alcances y aplicaciones
variables, aunque no universales.
Ejemplo de interacción cultural: Cuando las autoridades definen validar la tolerancia
cero con los conductores alcoholizados, están interactuando sobre las costumbres de la
sociedad pertinente. Y se difunde por los medios, los cuales, por ser altamente interactivos,
informan a millones de personas en poco tiempo. Todo lo cual repercute en una mejor calidad
colectiva de vida colectiva promedio.
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Pero no todos reaccionan del mismo modo. Los dueños de expendios de bebidas
alcohólicas, ven mermados sus ingresos. Los habituados al consumo alcohólico, suelen
disgustarse. Aunque tenga necesidad lógica de salud, el nuevo conocimiento-ley social, “no
conducir en estado de ebriedad”, los alcohólicos no siempre quieren validarlo para sí mismos. Y
continúan matando gente, hasta que la ley, progresivamente, se va poniendo más y más dura.
Al ser impuesta la limitación de deseos alcoholizantes a la sociedad, con multas, y al
aceptarlo un porcentaje alto de la sociedad, ese conocimiento pasa a ser oficialmente universal y
lógico dentro de esa sociedad. Quienes no lo acepten, son considerados delincuentes, un peligro
social. Interactuar o aislarse está siempre vigente, el hombre interactúa o se aísla en grado
relativo con sus cuerpos burdo, astral y causal, e interactúa o se aísla con su alma. Al decir
“interacción”, florece la figura Rosa Divina en la TVC. (Ver definición de Rosa Divina en T10SFO, y como lograrla, en el T0-SFO) “Interacción” no tiene VC OM, de modo que la Rosa Divina
tiene sus pétalos menos anchos. El Interactuador Supremo Es Dios, dicho así tiene VC-OM. El
poder innato de interactuar varía con la VC. Los seres que están iniciando en el Burdo, en
VC04%, el eje del tamas, tienen aislamiento máximo, pero limitado.
•

Análisis por el par “sabiduría / ignorancia”: El conocimiento de Dios es más universal y lógico
para Él, que el conocimiento humano; sólo que los humanos no tenemos sabiduría suficiente
como para analizar el conocimiento divino. En cambio, analizamos todo con una base no menor
de ignorancia. La sabiduría del conocedor depende directamente de su grado de realización de
Dios. Para un perro, sus actos tienen lógica de perro. Para un deva, tienen lógica deva
(habitante del Causal). Metafóricamente o no, la “intensidad” del conocimiento aumenta con la
sabiduría, y disminuye fomentando ignorancia. Formas rápidas de aumentar ignorancia, es
bajándose VC por medio de drogas, alcohol, y otros contaminantes similares. Un borracho, o
botado en el suelo por droga, no puede usar lógica, ni universalidad. A lo más, al drogado, las
sensaciones se le han vuelto locas, químicamente. Pero eso le pasará la cuenta. Para terminar
de creérselo, es cosa de preguntárselo a un médico forense de experiencia. Según un médico
forense, en cadáveres de jóvenes consumidores extremos de marihuana, el hígado ha estado
completamente destruido, convertido en una pasta viscosa amorfa. El rogismo, o enfermedad de
gozar al extremo de los sentidos burdos, no solo enferma y hace perder avance de vidas
anteriores. Además, mata. El hombre puede guiarse a sí mismo a ser mejor conocedor, más
sabio, de mayor VC, si toma como necesidad lógica los métodos de evolución natural. No
contaminarse, dar servicio desinteresadamente en lo que considere su misión, cantar de modo
universalista a nombres de Dios de todas las religiones, y activando los motores-virtudes del
alma. Solo de esa manera podrá ir comprobando que su ignorancia se convierte en sabiduría,
poco a poco, y que le va encontrando cada vez más lógica y validez universal a la ley natural
universal.

•

Análisis por el par “vida / antivida”: Hay que estar vivo para poder filosofar. Si se antivive
demasiado, como el borracho que llegó a VC04%, sólo se está en condiciones de estar botado
en el suelo. La vida está distribuida por todo el universo, por todas las especies vivas que haya,
de todas las dimensiones. La vida es un poder animador propio del alma, que insufla movimiento
y organización celular a los cuerpos-psiquis manifestados. Para comprobar que pensamos, o
que tenemos cuerpo biológico, necesitamos estar vivos. La vida es parte del chiansar, uno de los
ocho puntales del chiansar, aunque en algunos casos se manifieste como simple animación
organizada, como en un musgo. Los parámetros de animación de los 8PSFO en los seres vivos,
aumentan de status, conforme la VC mínima de nacimiento, para entrar a una especie, aumenta.
Para entrar a la especie perruna, se requiere algo menos que VC18%. Para entrar a la especie
humana, se requiere VC18%, en el Burdo. Que la lógica de un perro no sea igual a la lógica de
un humano, se relaciona con que ambas especies tienen un chiansar diferente, lo cual implica
modalidades de vivir diferentes. Tanto el perro como el humano experimentan “vidas” con
longitud de onda “un ciclo”. A lo que hacemos con el tiempo de ese ciclo, o encarnación, cada
humano suele llamarle “mi vida”. Pero la esencia de la vida no radica en el cuerpo mismo.
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“La animación vital está cuantizada, el hombre tiene vida relativa o animación vital en sus
cuerpos burdo, astral y causal, y vida divina en su alma. Al decir Vida, florece la figura de la
Rosa Divina en la TVC. La Vida Absoluta Es Dios. En SFO, “vivir” tiene sentido ético y evolutivo
opuesto con “antivivir”. Viviendo, aumentamos VC. Antiviviendo, bajamos VC. Estamos viviendo
para aumentar Sat (Ser Supremo) Chit (sabiduría suprema) y Ananda (felicidad, armonía, amor
supremo). La lógica del vivo, en SFO, es aumentar VC, para ser un mejor conocedor. La lógica
del antivivo, es degradar VC, para gozar de los sentidos, o simplemente porque su cultura le
programó antivitalidades que cree divinas, palabra de Dios, y se dedica a ofender a Dios y a la
vida misma, creyendo que lo está haciendo bien. Por ello, parte de la vida consiste en no dejarse
programar como reses, visto que somos nuestra alma, tenemos tres cuerpos-psiquis, y el alma
es divina. Somos diamantes divinos en bruto, y el aseo de antivitalidades polmá es
personalizado, pero también es cultural, colectivo. Si les enseñamos una cultura atrapa-karmas a
nuestros hijos, y le decimos que, por ejemplo, es divino matar no creyentes en nuestro credo, los
estamos desviando hacia el sufrimiento, la infelicidad y la muerte. Por ejemplo, esos que causan
matanzas, por lo general son abatidos, si no se suicidan ellos mismos. Y retroceden muchas
encarnaciones, de una. Hasta pueden quedar bajo los vegetales, según se mide. Los lectores
que hayan activado su radiestesia, podrán medir en la TVC, qué VC le miden Lenin, Stalin,
Pinochet, Alejandro Magno, Atila, Pinochet, entre que nacieron y el presente. Este autor mide
que el karma levantado por sus antivitalidades colectivas, los llevaron de vuelta al inicio como
seres evolucionantes: VC04%. (La TVC se regala en www.internetcosmico.com, archivo R4, en
pdf, fácilmente imprimible con una impresora láser. De una, se imprimen varias tablas. Y el minicurso de radiestesia, que explica cómo activar la fuerza personal mueve-péndulos, básicamente
repitiendo nombres de Dios, y pidiendo que nos envíe su energía para hacer girar el péndulo, es
el R2-SFO. Midiendo, los lectores podrán experimentar que la intensidad chiansar del
conocimiento aumenta hacia Dios, y que la Vida tiene VC-OM, la vibración de Dios. Al decir “vida
personal”, el péndulo toma la oscilación suprema VC120%, la vibración del alma. Y La unidad de
Dios es un complejo de frecuencias que abarca entre algo más que VC100% y VC125%; entre
algo más de diez elevado a veinte, y diez elevado a veintiséis. Todo a ser mejor medido por
radiestesistas con mejor precisión que este autor, que se hayan beneficiado de culturas
elevadoras de VC, desde la gestación de su robot biológico de tecnología divina, en el vientre
materno. Lujo que casi nadie puede darse a diciembre del 2012, en toda la Tierra. Con efecto
antivital fuerte de atrofiar nuestras antenas transdimensionales, lo cual nos aleja de captar la
universalidad suprema que tiene el conocimiento del alma, y la lógica suprema que se esconde
tras la ley natural).
•

Análisis por el par “armonía / desarmonía”: ¿Es verdadero algo que genera desarmonía,
aunque parezca lógico y necesario a un gobernante fundamentalista genocida, programado por
una tradición guerrera degradante? ¿Como cuando una horda de bajovibrantes, convencidos
que van a una guerra religiosa, redentora, la emprenden a sangre y fuego contra inocentes? El
conocimiento debería tener un mínimo de vibración, para poder tildarse de tal. Armonía es lo que
se traduce para acá abajo de Ananda, que también es felicidad, bienaventuranza, de rango
divino. Dios Es La Verdad, y tiene armonía suprema, porque al decir: “armonía suprema”, el
péndulo toma vibración OM. En SFO se considera que el plan degradante de un invasor con
menos de VC10%, no puede ser una clase de conocimiento de suficiente categoría, y que solo
tiene lógica degradante, en el trasfondo de la ley natural. La desarmonía que causa el invasor en
los pueblos invadidos, solo puede ser validada como proeza en culturas esquizofrénicas. Un
esquizofrénico extremo, es capaz de asesinar a su madre con una sonrisa en la boca,
convencido de que es un súper héroe que está salvando al mundo.
Insultaríamos a Dios al afirmar que lo degradante es conocimiento de calidad, por más
que tenga lógica para el degradante. El humano demonio le encuentra lógica y validez universal
hasta a lo demoníaco. Un ejemplo de lógica degradante consiste en dejar desbordar el deseo de
robar tierras y botines a pueblos inocentes, de matar y violar. Y al comienzo de un alto
porcentaje de invasiones, han mentado a Dios, como perorata para las tropas de asalto. El caso
peor se da cuando un bajovibrante unifica tribus bajovibrantes, y las convence que en lugar de
comerse, matarse, violarse, robarse entre ellos, vayan a hacerles lo mismo a pueblos externos.
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Como varias invasiones bárbaras que ha sufrido Europa. Que por algo ocurrieron. Lo
bajovibrante atrae desgracias. Los bárbaros, también atrajeron desgracias, porque de ellos, al
final de las campañas, habían muerto casi todos, y otros tenían lesiones graves. Sin contar que
los principales matarifes e instigadores intelectuales, miden todos VC04%.
Calígula podría interpretar a su antojo la ley SFO de Ananda: “En procesos vitales
con dos polos en el Burdo, la armonía se pierde por exceso, pero también por defecto”.
Calígula diría: Puedo matar en el coliseo a 2000 católicos, o a 1000. Lo primero me parece un
exceso, lo segundo, un defecto. Luego, mi solución armónica es matar a 1500. Y luego pediría
aplausos a la concurrencia, para su fallo “salomónico””. Pero matar gente inocente no es un
proceso vital, y la definición lo dice. Invertir las definiciones esenciales, convirtiendo lo
armonizante en desarmonizante, es algo que degrada fuerte. El maestro Cristo ha sufrido
muchas desvirtuaciones de su mensaje. Como afirmar que el alma muere, que el alma es de
polvo, (polvo eres y en polvo te convertirás), y que el hombre es un pecador, una res que debe
ser apacentada. El sentido cariñoso que le pudo dar Cristo, fue invertido. Mucha “religión” se
convirtió en un negocio de dinero, poder, guerras, “fama”, intermediarios perdonapecados entre
Dios y el hombre, etc. La verdad divina es que “el hombre es su alma”. Lo desarmonizante
cultural bestifica, aumenta el tamas o inercia ignorante, aumenta demonismo, baja VC. Ya
hemos tenido demasiado de eso como para continuar permitiéndolo en nuestras culturas,
conductas, palabras y pensamientos.
Como “toda verdad humana es parcialmente falsa”, ha de haber contraejemplos en esto
de las guerras, pues no todas han sido injustas. Las guerras defensivas contra hordas o
maniobras bajovibrantes, son necesarias y justas. Cuando el VC98% Krishna incitaba a Arjuna,
en el Bhagavad Gita, a que matara a los malvados Kauravas, hay, probablemente, la excepción
más importante de la historia humana; los Kauravas, en la TVC, a este autor le medían VC04%
antes de entrar en combate. “Ya están muertos”, le decía el VC98% Krishna, a Arjuna, el jefe de
las fuerzas altovibrantes. De lo cual se desprende que defender a la sociedad de gente próxima
a VC04%, no es tan malo como afirman por ahí, los fundamentalistas tipo blanco y negro del
tabú “no matar”, de esos que matan animales irracionales para depredarles sus cuerpos.
En el caso citado, la batalla de Kruruthestra, la guerra por parte del bando del bien,
tiene lógica y necesidad. El hombre nace trayendo de vidas anteriores un mínimo de VC18%, y
si ha llegado en forma relativamente permanente a la frecuencia de autodestrucción, es que está
haciendo las cosas muy, muy mal. La guerra entre el bien y el mal tiene lógica y necesidad para
ambos polos, solo que con objetivos diferentes. Ambos bandos creen tener el conocimiento
universal de la conveniencia del combate, en el cual están arriesgando sus respectivos robots
biológicos. Pero solo uno de ellos está más cerca de lo justo. O, muchas veces, ninguno de los
dos, en otras guerras.
El bando del bien, asesorado por un VC98%, no podía permitir que en el único lugar de
la Tierra donde estaba ocurriendo un sacrificio transgeneracional de altovibrantes que venían a
preservar el conocimiento, y aun así, menos que a medias, India, cayera también bajo el poder
del Kali Yuga, o la Era del Egoísmo. Al menos tenía que haber información suficiente como para
no degradarse los pocos altovibrantes, en el Kali Yuga. Es vital y armonizante que las fuerzas
del bien salven los paradigmas MADI de las diferentes culturas.
•

Análisis por el par “poder / no poder”: El poder armonizante/desarmonizante que tiene en el
Burdo una información MADI, o degradante, no es el mismo, y varía según quién lo aplique, y
para qué. Se necesita poder para pensar, tanto en el cuerpo biológico como en la psiquis que es
sustentada por el cuerpo biológico. Se necesita poder encontrar lógico y necesario algo, o ilógico
e innecesario. No obstante, mediante sus solos sentidos y psiquis burdos, el hombre no puede
saber si una afirmación es verdadera o no en contexto multidimensional o divino. El poder está
cuantizado, el hombre tiene poderes relativos en sus cuerpos burdo, astral y causal, y poder
divino en su alma. Al decir Poder, florece la Rosa Divina en la TVC. El Poder Absoluto Es Dios.
El poder innato varía con la VC, de modo que el poder supremo lo tiene Dios, que tiene VC-OM,
y los seres que están iniciando en el Burdo, en VC04%, el eje del tamas, tienen el poder mínimo.
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•

Análisis por el par “existencia / inexistencia”: Aquí entra la separación en dimensiones, la
separación vibratoria entre cuerpo y psiquis en cada dimensión; el cuerpo aporta los órganos
para captar en la dimensión correspondiente, y la psiquis se encarga de procesar la información.
Al menos eso parece. Pero los tanmatras reservan sorpresas. Los tanmatras son para crear la
ilusión de que hay medio ambiente externo, de una manera colectiva. De modo que el
conocimiento alusivo a las experiencias relacionadas con lo que creemos que está afuera, podría
venir desde adentro, proporcionalmente a las ventanas que consigamos abrir desde adentro. En
todo caso, se trata de una ilusión bastante lógica, lo suficiente para convencernos que tiene
ilación y necesidad. Ahora, que lo relativo tenga validez universal, depende de cómo se defina el
término. Si se pone como condición: “es conocimiento si lo piensa un terrestre”, resultaría que no
habría habido conocimiento antes de haber terrícolas. Pero la ley natural estaba funcionando
igual. Lo universal es que el conocimiento es relativo a los seres evolucionantes, los cuales,
aparecerían en todos los días de Brahmán. Aunque no en las noches. Seres evolucionantes
adultos de distinta VC y diferentes culturas, tienen distintos niveles de conocimiento.
Tiene sentido lógico que la pecera psíquica contenga algunos habitantes que naden por
ella, y que puedan ser llamados “pensamientos”.
La existencia está cuantizada, el hombre tiene existencia relativa en sus cuerpos
burdo, astral y causal, y existencia absoluta en su alma. El hombre es multidimensional. La
Existencia Absoluta Es Dios, y en los seres manifestados se complementa con la inexistencia
eterna o existencia relativa. Al decir existencia, florece la Rosa Divina en la TVC.
Muy similar a la existencia es el “recurso”. El Recurso Supremo es Dios. En versión
SFO, “recurso es aquello que sirve para cumplir función”, a lo cual se puede acceder o recurrir
para realizar acciones. Todos los seres humanos vivos tenemos: un cuerpo biológico como
recurso burdo o tamásico, un cuerpo astral como recurso astral o rayásico, un cuerpo causal
como recurso causal o sátvico, y un alma como recurso divino, más allá de las tres gunas, con el
agregado de que “somos nuestra alma, tenemos cuerpos”.
La existencia general está cuantizada en tres dimensiones manifestadas, y en Lo divino.
Dios establece como necesario, activar Su Aspecto Personal, haciéndose presente en el Causal,
para acoger a los seres más avanzados, y para manejar el universo del modo dedicado que
requiere. Pero Dios VC125% no cruza VC99%, si resultan ciertas las mediciones de este autor.
Gayatri tiene poder para manejar toda la creación, mantención y destrucción de mundos y
universos que haga falta.

•

Análisis por el par “cambio / no cambio”: No se puede sacar al cambio de la manifestación
relativa, porque el universo no cesa de cambiar desde que comienza hasta que termina. Antes
del comienzo, después del término, domina el no cambio. Solo cuando nada relativo hay.
Además, podríamos preguntarnos: Que un conocimiento cambie a cada rato, ¿lo hace verdadero
o falso? ¿Y que cambie lento, como el pasar, desde bebés hasta abuelos? ¿Es conocimiento
sólo Aquello que no comienza ni termina, Lo permanente? ¿Vale decir que: “Es conocimiento
verdadero, lo que mantiene estable su intensidad de verdad: en el pasado, en el presente,
y en el futuro? ¡Tal parece que la permanencia eterna es la mejor base para llamar a algo
“conocimiento supremo”!
Desde VC100% para abajo, en frecuencia electromagnética, El universo compuesto por
el Bhur, el Bhuvá y el Svahá está cuantizado, y progresivamente más polarizado con cambio,
según baja la vibra cósmica. El hombre cambia y produce cambios con sus cuerpos burdo, astral
y causal, pero su alma es no cambiante, carece de principio y de final. Al decir “No Cambio
Supremo”, florece la Rosa Divina en la TVC. El Poder Absoluto Es Dios. Aunque la periferia
vibrante de Dios cambia algo, (pues se mide que la Madre Divina Gayatri o Matriz cósmica se
manifiesta entre VC99 y 100%, en la parte de la TVC correspondiente a los seres manifestados),
El Aspecto que mide VC-OM de Dios no cambia ni con el pasar del tiempo absoluto: Es
Absoluto. Al proceso de fluir los universos por los días y los días de Brahmán, en SFO se le
llama “tiempo absoluto”, por venir de Dios. Este tiempo absoluto se mide en la Tabla OM, y en
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versión SFO, tiene sesenta horas absolutas, lo que tarda un día de Brahmán. En Hertz, cada
hora se diferencia en una potencia de diez.
Preguntócrates: ¿Hay diferencia entre “inteligencia académica” y “VC”?
Sefo: Hay más diferencia que similitud. En un mismo curso, no todos aprenden con la misma facilidad lo
que dice el profesor. O no todos adoptan la misma ética para vivir, aun habiendo sido compañeros de
colegio, o hasta hermanos gemelos. La inteligencia académica es función de factores tales como: (1)
Buena concentración en clases y al estudiar. (2) Es más inteligente académicamente el que obtiene
mejores notas, a similitud de esfuerzos, y con los mismos recursos. (3) Capacidad de memorización. Lo
que se aprende y mide son contenidos preexistentes. La inteligencia académica usualmente no mide
creatividad, al menos según la información que este autor maneja. Mide recuerdo fidedigno de
contenidos. Aunque los test y las definiciones pueden ser variados, hasta incluir todo en uno. (4) Manejo
rápido de información preexistente y entregada como contenidos, al resolver problemas.
La vibra cósmica es el porcentaje de realización de Dios de un ser evolucionante. Puede ser
medida en un bebé, y en general, en cualquier persona, con o sin cuerpo biológico. Para la medir VC no
importan contenidos, ni ideas, ni la cultura que tenga alguien.
Dudón: ¿Qué tanto puede respetar la ley natural de Dios el hombre, si apenas la conoce? Para peor, de
lo que podría postularse como ley natural, los incrédulos tardan en aceptarlo.
Sefo: Las personas estudiosas de la humanidad, están tratando de disminuir esa brecha. Lo que para
Dios Es Verdad eterna, a los humanos podría parecernos una aberración, respecto a nuestros
tabúes y paradigmas. Debido a nuestra ignorancia, nos resulta fácil discutir sobre leyes naturales
eternas, pero que desconocemos, que no están en nuestro programa cultural.
El proceso de creer / no creer, debe ser armonizado. Ni rechazar ni aceptar todo sirve. El
bagaje de información sobre los respectivos temas va cambiando.
La caparazón protectora pareciera proteger contra incertidumbres a la tortuga, pero la
vuelve demasiado tamásica. Cierta clase de escepticismo, afirmar: “yo no creo en nada”, opera
como recogerse en caparazón de tortuga. Por caer en nihilismo, descartamos todo lo que nos falta
por conocer, casi todas las leyes naturales de Dios. Y eso, tiene consecuencias. Nadie que se
precie de tener espíritu científico debería caer en eso. Aunque ningún científico puede manejar
todos los temas, a quienes tengan más vocación de filósofos, les interesará tener una visión más
universal de lo que están viendo, o no viendo, del mundo y sus problemas.
Preguntócrates: ¿Qué tan estable es la capacidad de conocer del ser humano? ¿Es parejo siempre el
nivel de inteligencia?
Sefo: Ni siquiera un humano específico conoce del mismo modo todo el tiempo. El conocedor-ser
evolucionante humano, puede tener distinta VC, puede estar en la fase fetal, niñez, u otra, despierto,
soñando, dormido, drogado, o borracho. El coeficiente de inteligencia varía según estados de conciencia,
de contaminación, o descontaminación.
Preguntócrates: Menciona algunos criterios de verdad SFO, para caracterizar el modo de conocer de los
seres evolucionantes, y la realidad o irrealidad de su conocimiento.
Sefo: En SFO, el conocimiento de un ser evolucionante es 100% real, cuando el ser evolucionante realiza
a Dios, en VC86%. Para dejar de llamarse “ser evolucionante”, necesita cruzar VC99%. Entonces pasa a
ser un conocedor divino. Antes de VC99%, sólo puede conocer la ley natural en la medida que se lo
permita su VC; pero además influye cuanto haya llenado su memoria con información, cuanto la haya
entendido, en cada dimensión.
Cuando un humano nace, puede traer una alta VC, pero tiene su disco duro de memorias vacío, y
no puede hablar. No conoce el significado de los conceptos en su cultura. En cuanto a la validez
relativa de cada tipo de conocimiento, hay varios criterios de verdad que se usan en SFO:
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(1) El criterio de verdad de la medición de vibraciones: Un conocimiento es causal, cuando mide
vibración causal, sátvico. Un conocimiento es astral, cuando mide vibración astral, y es rayásico. Un
conocimiento es burdo, cuando mide vibración burda, y es tamásico. Una información burda es
MADI, cuando mide 100% de verdadera en la TVF, y se puede llamar “verdad burda”. Si se ha
medido bien. Cada cuerpo-psiquis afecto a una guna, vibra de modo diferente, sabe e ignora de
modo relacionado con su guna.
(2) El criterio de verdad racional de los principios SFO. El método racional SFO consiste en
analizar cada proposición, cuando amerita, desde el punto de vista de los ocho principios, enfocados
multidimensionalmente, en una cultura que incluya al abanico de frecuencias electromagnéticas. Por
lo general algunos aplican más que otros, a lo principal del problema analizado.
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Preguntócrates: El racionalismo postula que únicamente la razón y el pensamiento causan el
conocimiento. El empirismo pone a la experiencia como única causa del conocimiento humano. Afirman
que la parte espiritual del hombre, que anima a lo racional, carece de conocimiento por sí. ¿Comentarios
SFO?
Sefo: El racionalismo y el empirismo burdos, ni sumados totalizan conocimiento supremo. En la ley
natural todo funciona con armonía, para un observador situado en la alta vibración; aunque abajo no lo
parezca.
Que la parte espiritual, de la cual lo esencial es el alma, carezca de conocimiento, es algo
que mide 100% de falso en la TVF. Los que no pueden tener conocimiento supremo por sí solos,
son las cosas-cuerpos-psiquis de abajo, cuando no se considera que el alma sea su esencia
animadora.
Las mediciones radiestésicas causan que el hombre terrestre mejore su conocimiento, cuando
mide bien. Son un tipo de experiencia de conocimiento, que relaciona lo Astral con lo Burdo.
Preguntócrates: ¿Qué tienen de similar los procesos de empirismo y racionalismo, con cómo se carga
con programas y usa un computador personal?
Sefo: En SFO se dice que “el hombre terrestre nace con su disco duro de las memorias de vidas pasadas
borrado”. Acumula alguna información por las experiencias intrauterinas.
El problema se analiza más simple analizando a un PC. El PC está listo en fábrica, como hardware, con
CPU (unidad central de procesamiento), sus discos de memoria, pero hasta ahí eso no ayuda al usuario.
Lo energizan, y enciende, operan los ventiladores, encienden algunos led. Pero sin sistema operativo, sin
programas, el PC todavía no le sirve al usuario.
Le cargan los programas necesarios, y ya puede ser utilizado. En este contexto, la afirmación: “la
CPU (razón = unidad central de procesamiento) es la única causa del funcionamiento del PC”, es tan
parcial y fundamentalista como esta otra: “los programas son la única causa del funcionamiento del PC”.
Entre este par de tesis y antítesis, ¿Cuál es la síntesis? Simple: ambos son necesarios, pero no solo
ellos.
Supongamos que la imagen o secuencia de imágenes en la pantalla del PC, alusivas a lo que le
interesa al usuario, sean equivalentes al “conocimiento”, en esta analogía. Para que haya “conocimiento”,
tiene que haber PC, programas, y energía eléctrica llegando por los cables, o almacenada en baterías.
Sin esa energía, nada ocurre. La energía anima, en la medida que puede ser animado, al computador. Y
el usuario opera como testigo consciente.
Para el ser humano, esa energía, estar vivo, es una condición básica para pensar y conocer
como ser humano. También son condiciones básicas tener cuerpo para ser y estar en el Burdo, ídem
para el cuerpo astral, causal y alma, en sus respectivos niveles. Y el alma es el testigo de “las unidades
de procesamiento de datos”, que hay en cada una de las tres psiquis asociadas a gunas.
Aun considerando la importancia que han tenido ambos acá abajo, ni el racionalismo ni el
empirismo responden al problema del conocimiento, cuando intentan resolverlo sólo en el plano Burdo.
Tendrían que agregar la razón y experiencia astral, luego la razón y experiencia causal, sólo para
comenzar. Falta la energía del sistema eléctrico, equivalente a Dios, que suministra energía vitalizante a
todos los seres vivos del universo. Y la sabiduría suprema.
Preguntócrates: Para los racionalistas, suele ser muy importante la matemática. ¿Qué importancia tiene
la matemática en la SFO?
Sefo: La matemática de la dimensión Bhur, que es la que se usa acá abajo, mide alrededor de VC25% en
la TVC. También hay matemática del Astral y Causal, las cuales miden más vibración. Al consultar en una
tabla de porcentaje, las matemáticas terrestres tienen un 97% de lenguaje lógico desarrollado por el
humano. En consecuencia, no son algo que se pueda llamar “divino”. La lógica y las matemáticas burdas
tienen para el ser humano una importancia que no se puede desconocer, pero cuando uno pregunta por
el porcentaje de leyes naturales que tienen las matemáticas, en una T%, da un porcentaje muy bajo. Este
autor mide que las matemáticas humanas 2011 son más un lenguaje lógico burdo humano. ¿Qué
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medirán otros radiestesistas? Está por verse, y por discutirse. Este autor pudo haberse equivocado. En
todo caso, dado que la profesión de este autor es la de ingeniero eléctrico, estudió bastantes
matemáticas, y tenía mejor concepto de ellas, respecto a lo que midió. Lo cual hace pensar que no hubo
tanta influencia subjetiva distorsionadora.
Preguntócrates: Los empiristas, asignan la mayor importancia a la comprobación rigurosa de los hechos
naturales, en cuanto causa del conocimiento. ¿Comentarios?
Sefo: De nuevo estamos con el problema de dónde se sitúa el observador humano. Asumiendo que el
hombre, por ser su alma y tener tres cuerpos-psiquis, es un ser multidimensional, ¿qué tanta importancia
tiene verificar algo con los cinco sentidos burdos, lo más tamásico, ilusorio e inexistente del ser humano?
El cuerpo biológico mide VC04%, y es lo que se usa para estas comprobaciones burdas. ¿Qué tanta
rigurosidad se le puede sacar a un tamásico cuerpo-psiquis burdo? Toda la que permita la guna tamas,
que no es mucha.
Comprobar algo rigurosamente, tiene su importancia, pero el modo y la guna dominante con que
se hace, también la tiene.
Vaya un ejemplo, sobre algo que ocurrió durante la construcción de un proyecto para la gran
minería, en Chile. En cierta oportunidad, un soldador casi se accidenta, porque, entre varias cañerías
viejas vacías que debía cortar, había una con cable eléctrico energizado; con la careta de soldador, se ve
menos, apenas tiene una rendija oscura, con vidrio ahumado para proteger los ojos de la radiación,
rendija poco más grande que los ojos. Con esa visión disminuida, entre tanta cañería, se confundió, y
comenzó a cortar con un soplete la cañería que no debía; afortunadamente no se accidentó, el olor del
cable quemado lo alertó a detenerse, se quitó la máscara, y ahí captó su error.
¿Qué se puede aprender de esto? En el contexto que el hombre es su alma, tiene tres
cuerpos-psiquis, donde el de menor visión de los tres, es el biológico, la visión acá abajo es como
la visión del soldador con la máscara puesta, muy disminuida. Cuando se limita todo el campo del
conocimiento a lo captable por el cuerpo más ignorante de los tres, las mediciones y
razonamientos basados en él, pueden ser bastante exactos dentro de su alcance reducido, pero
no son holísticos, y por carecer de la visión multidimensional general, causan errores. La máscara
simboliza la ignorancia. De sacársela, las cosas se ven con otros ojos. Al soldador le habría sido fácil
constatar que esa era la cañería eléctrica.
Los que han tenido muerte temporal y han vuelto, narran lo captado con su cuerpo astral: podían
conocer de una manera mucho más abarcante que lo tradicional del cuerpo biológico. Las torres de
Babel conceptuales burdas, no llegan hasta el cielo de alta vibración.
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3.- LA POSIBILIDAD DEL CONOCIMIENTO
Preguntócrates: El dogmático fundamentalista, por tradicionalismo cultural, atribuye verdad autoritaria a
su escritura, a la cual toma como fundamento absoluto, sin importarle que lo afirmado en ella pueda ser
demostrado, o no. ¿Por qué unas personas son más fundamentalistas o universalistas que otras?
Sefo: El dogmatismo fundamentalista fue muy necesario en el pasado, y es necesario para ciertas
personas, todavía, al 2012. Es tema de VC, de cultura, de elección, de encerramiento en el ego, de
creencia. Las personas de mayor VC, eluden fundamentalismos, cuando no corren peligro de que los
maten por pensar diferente.
El programa cultural heredado es determinante para el fundamentalista, y motivo de análisis para
el buscador de la verdad. Hay la costumbre gregaria de unirse los de un mismo credo, para sentirse
poderosos, más protegidos, hasta con más posibilidades de conseguir recurso para vivir.
Cuando la oligarquía que controla el recurso del país dispone de dinero abundante, y la
respectiva tradición religiosa tiene peso militar y político, sumando a que ser disidente significa enormes
impuestos de religión, o muerte, es fácil que la creencia oficial del país presente sobre 90% de adeptos.
Al cruzar VC18%, desde animal irracional a racional, no se pierde de golpe la necesidad del
instinto animal. El control por instintos permanece durante muchos ciclos, según se mide y razona, y va
desapareciendo muy poco a poco, con el aumento de VC, y con los progresos culturales.
El problema de la involución se agrava cuando hay muchos pueblos con tradiciones bajadoras
de VC, que aman sus tradiciones degradantes. Si las quieren, deberían morar en lugares apartados de
quienes anhelan aumentar VC. Mientras no hagan daño a terceros, que sigan con sus tradiciones, pero
que no contaminen, con invasiones lentas.
Se podría decir que los animales son altamente dogmáticos de los instintos que constituyen su
programa cultural; programa que es rígido en los mamíferos irracionales superiores, hasta un 90%,
dejando 10% de libre albedrío, según mediciones en una T%. Los animales irracionales de VC18% son
90% fundamentalistas de sus instintos. Por ejemplo, en ciertas ocasiones intentan aparearse, habiendo
feromonas en el aire, aunque el intento les cueste morirse. Es una variante del programa natural,
orientada a la conservación de las especies.
Cuando el ser evolucionante del Burdo traspone la frontera de la transmigración a humano, en
los primeros puntos de aumento sobre VC18%, continúa con un alto apego a funcionar según
impresiones programantes que ha recibido por la vía tradicional, o por los medios, y que han venido
cargando su programa cultural que usa de guía para comportarse. En este contexto, es natural que haya
personas muy apegadas a toda clase de tradiciones, sin importar que sean razonables o no, para otros. Y
al ego le sobran opciones de apego. Pero ya llegará el momento, evolución adelante, en que a los
seres evolucionantes que hoy se apegan, sin razonar, hasta a tradiciones degradantes, comiencen
a preguntarse el porqué de todos sus paradigmas.
Al 2011, varios pueblos están organizando movimientos sociales para resolver problemas obvios,
donde el desequilibrio del poder en manejo de recurso cae injustamente en pocas manos. Algunos
gobernantes hereditarios todavía se creen el cuento de que su mandato es orden divina. Pero todo a su
tiempo.
Los irracionales de VC18%, son 90% de fundamentalistas, y 10% de universalistas. El
porcentaje de universalista, se complementa con el porcentaje de fundamentalista, ambos suman
100%.
El universalismo está relacionado con el libre albedrío, por una parte, y por otra, con el programa
cultural que se haya decidido tomar como base, pero no con cualquier programación cultural.
Hay mucha gente con buena vocación de universalista, que por a, b o c no ha querido picotear la
cáscara limitante de su huevo fundamentalista tradicional, y permanece encerrado en campos
conceptuales que ya no le aportan cosa alguna. Pero en cualquier momento pueden romper la cáscara
del huevo fundamentalista, y verán que afuera hay más luz que adentro del huevo.
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Para alguien que está afuera del huevo, no resiste análisis la afirmación dogmática: “sólo
mi escritura es palabra de Dios”. Es como decir: “adentro del huevo hay más espacio de ley
natural que afuera”.
Preguntócrates: Credulidad en todo se opone a incredulidad en todo, como extremos. El dogmático cree
en su tradición, pero no en otras tradiciones. El escéptico extremo, rechaza todo lo que no sea
fácilmente comprobable. Entre las filas de los escépticos, suelen estar quienes estuvieron en tradiciones
fundamentalistas, por crianza desde la niñez, y que les fue mal con su papel de fundamentalistas,
justamente porque quisieron arrancarse del huevo. ¿Comentario SFO?
Sefo: Por ley del péndulo, el que estaba muy confinado en tabúes, y se libera, tiende a buscar des confinamiento extremo de éstos. Más adelante, puede que busque equilibrarse en algún punto
intermedio.
Puede haber varias clases de escepticismo. Algún escepticismo es por comodidad, para evitarse
entrar en terrenos indeseados. Pero el escepticismo extremo, cae en el nihilismo, que produce los
mismos resultados involutivos de creer atrocidades como sagradas, y no salirse de eso. Ninguno de los
dos progresa, salvo que estén explotando un recurso gratis de la Tierra, mientras dure.
Tanto el escepticismo como el fundamentalismo, practicados a nivel de naciones, ceden el
liderazgo del progreso a otros.
El escéptico no cree en lo que signifique desafíos, y el fundamentalista no cree en el progreso,
porque no aparece en su escritura. Las escrituras suelen contar cuentos como que ellos son un pueblo
especial, que Dios los ayuda en exclusiva, que su futuro está asegurado, y si no es aquí, es al otro lado.
Consecuencia del desvío del movimiento armonizante productivo, quienes dejan de asumir desafíos para
progresar, son tragados por el tamas. El tamas puede tragarse culturas o pueblos enteros. Hasta que el
hambre y el aumento de número hacen tomar decisiones drásticas.
Cuando los fundamentalismos o los escepticismos entran en crisis, cuando fracasan, visto que
salvo excepciones no proponen plan alguno para progresar, moviéndose, hay decepción, y la gente
comienza a creer en otras cosas. Como lo que aparece por TV, o Internet. Tanto los fundamentalismos
como los escepticismos extremos, no favorecen el progreso humano, y se desacreditan a sí mismos.
Basta que el país no tenga una riqueza fácil, y entran en problemas graves, difíciles de solucionar, desde
que la educación ha estado fomentando la inercia ignorante, o tamas. Y se les ha estado dando casi todo,
por lo cual, su esfuerzo era pequeño. De la Tierra 2012, casi se puede asegurar que donde el esfuerzo es
bajo y se descansa demasiado, el tamas domina con fuerza.
En procesos vitales, la armonía se pierde por exceso, pero también por defecto. Por la ley del
péndulo al estilo SFO, “el que experimenta las carencias de un extremo, es atraído por las ventajas del
otro extremo”. Cuando a un perro que está acostumbrado a tener dos metros cuadrados las venticuatro
horas, lo sueltan en una playa, llega a caerse por correr, porque no tiene la experticia, sus músculos
están atrofiados. Se vuelve loco de libertad. Guardando las diferencias, con los humanos no es
demasiado diferente. Cuando el incrédulo rompe la cáscara del huevo de su incredulidad dogmática, se
encuentra con tanta libertad, que se asusta, y no sabe en qué creer.
Cuando un fundamentalista de los dogmas religiosos rompe la cáscara del huevo de su secta, al
comienzo se encandila con la libertad.
Nos encontramos con que el péndulo puede oscilar, de extremo a extremo, entre dos
dogmatismos diferentes y complementarios: creer en todo, o decir que no se cree en dogma alguno, lo
cual también es un dogma.
Viniendo de ambos polos opuestos, algunos se dan cuenta que estaban en extremos
destructivos, y, por amor propio, y por necesidad, buscan cómo darse a sí mismos soluciones más
armonizantes, sin lógica tipo blanco y negro. Con lógica más compensada: algo de cada polo, sin
excesos ni defectos, dentro de lo posible.
Fulano: Pero hay otra clase de escéptico, el escéptico filosófico. Dice que el sujeto no puede captar bien
al objeto, por lo cual no tiene base la emisión de ningún juicio. Descartan los juicios, por no tener base. Y
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también, en cierto modo, descartan a los objetos de conocimiento, los cuales no podrían ser
aprehendidos en su naturaleza esencial. ¿Comentarios?
Sefo: El sujeto burdo puede captar lo que necesita de los objetos burdos, pero no todo. Aun así, aislarse
de la percepción de objetos burdos, mientras poseemos cuerpo-psiquis burdo, por considerarlos inciertos,
nos llevaría a un autismo cuadrapléjico intencional.
Que el modo de conocer burdo es incierto, de acuerdo, pero mientras no elevemos la VC
como para activar modos de conocer más globales, la no utilización de lo que hay, conduce a la
atrofia. Forma psíquica o biológica que no cumple función, se atrofia. Más vale conocimiento
burdo, juicios burdos, Torre de Babel de conocimiento burdo, que nada. Forma psíquica o
biológica que desarrolla funciones de modo armonizante, se desarrolla del mejor modo.
Uno de los principios de las naciones asiáticas que han tenido más “éxito” económico
últimamente, es el movimiento. Aun cuando Asia concentra países populosos con la VC más alta del
mundo, ninguno de ellos pasa de VC30% promedio, según mediciones radiestésicas de este autor.
Supongamos que esas mediciones no estuvieran falladas más del 10%, y que la mayor VC de un país
fuese VC33%. En esa VC, dominan simultáneamente las gunas rayas y tamas. De satva hay muy
poco. Es decir, la media humana de los países más evolucionados, no pasa de un dinamismo
desarmónico cargado a la inercia ignorante.
Dejarse llevar por el desánimo, para eludir supuestamente a la incertidumbre, implica permitir
que el tamas se coma lo poco que hemos ganado de rayas, con lo cual el sol apagado de la
incertidumbre alcanza el cenit. Volver a la era de las cavernas, no es el objetivo de la evolución. Todo
medible. Algunos escépticos filosóficos, descartan hasta los buenos juicios sobre objetos filosóficos, por
considerar que ninguno tiene base. Pero de ese modo, la ley no podría funcionar. Si la dama de la venda
en los ojos no activara su espada de cuando en cuando, cuando la balanza se inclina demasiado, habría
anarquía. El dominio de la bestia más fuerte. Pero hasta las mafias tienen su organización.
Preguntócrates: ¿Qué es “juicio” en SFO? ¿Es el acto central del conocimiento humano? Analiza.
Sefo: Cuando te preguntan algo referente a dos argumentaciones opuestas, y luego de un análisis,
respondes “sí” o “no”, estás emitiendo un juicio, tu opinión al respecto. Según la lógica tipo
blanco / negro, los juicios deben resultar en: “100% afirmativo”, o “100% negativo”. Según la
lógica SFO, el resultado de un juicio puede ser un porcentaje a favor de cada bando, tal que la
suma de ambos porcentajes no pase de 100%. Sin descartar que algún bando o proposición
acumule el 100% de la verdad. Juicio es el acto del entendimiento por el cual se afirma o niega
algo, en alguna proporción porcentual complementaria. Ejemplo de resultado de un juicio por verdad
o falsedad de una afirmación: 30% verdad, 70% falsedad.
En SFO no se comparte que el juicio sea el acto central del conocimiento humano, el cual le
corresponde a la activación del modo de conocer del alma. El juicio burdo es un proceso burdo de análisis
de antecedentes sobre temas en disputa, después de lo cual se emite una conclusión que debe ser
aplicada, en el caso de los juicios legales. El juicio legal burdo es el acto central del quehacer legal burdo.
Cada persona, a lo largo de su vida, tiene necesidad de realizar juicios frente a enormidad de situaciones,
de variada complejidad, ya sea que involucren a terceros, o no.
Algunos conceptos considerados importantes en los juicios, de distintas fuentes, son:
•
•
•

El juicio tiene la propiedad esencial de ser verdadero o falso, en porcentaje variable,
según el caso.
Realizar un juicio complejo, involucra lógica, teoría del conocimiento, psicología, estudio de los
métodos y leyes de análisis, validación de principios, teología, y bastante más, según el tema
que se deba analizar.
En los países se ha debido desarrollar leyes y constituciones para aclarar los modos de
comportamientos específicos y generales correctos e incorrectos a los habitantes del país. Es
con respecto a estos patrones que, en conjunto con las pruebas, se puede juzgar si una persona
cumplió o incumplió la ley.
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•
•
•
•
•
•

•
•

Los malos juicios involucran afirmaciones enfáticas, apriorísticas, sin respaldo.
Los buenos juicios, cuando se consigue evidencia suficiente, conducen a veredictos con
respaldo en investigación, principios, leyes y hechos de carácter probatorio.
El juicio une dos conceptos, sujeto y predicado, por medio de una afirmación, o una negación.
Por el juicio, se predica de un sujeto, que es, o no es.
Mientras se menciona una posibilidad, sin afirmarla o negarla, técnicamente no hay ni verdad ni
falsedad. Es decir, mencionar posibilidades, no involucra juicios.
Juicios incoherentes, o contradictorios, carentes de afirmaciones o negaciones lógicas y simples,
no pueden ser juicios.
Una proposición puede ser verdadera o falsa, aunque con los métodos burdos no podamos
comprobar la verdad o falsedad sobre ella. (A diferencia, con radiestesia, se puede preguntar
sobre la verdad o falsedad de cualquier cosa. Y si la pregunta está bien hecha, y concierne a
fenómenos naturales, la respuesta siempre llega, con alguna clase de movimiento, o no
movimiento. No movimiento, cuando ya se tiene cierta experiencia con radiestesia, suele
significar “contradicción extrema; no existencia”. Según la lógica en boga, la verdad o falsedad
es función de la proposición, sin importar interpretaciones personalizadas de ella.
El desarrollo del lenguaje lógico de las matemáticas, requiere juicios sobre proposiciones
verdaderas o falsas.
Hay cuatro tipos fundamentales de juicio: (1) Afirmación universal: todas las ofos relativas
chiansan relativamente. (2) Afirmación particular: Algún perro ladra. (3) Negación universal:
Ningún perro vuela. (4) Negación particular: Algún perro no ladra.

Dudón: La medición radiestésica del porcentaje de verdad o falsedad de una afirmación, en la Tabla
Radiestésica de Verdades o Falsedades, ¿es un juicio? ¿Qué tan confiable? Y si no es confiable, ¿qué
sentido tiene proponerla?
Sefo: La medición radiestésicas de frases afirmativas o negativas es un juicio. Tiene confiabilidad
variable, de modo que su aplicación por no expertos debe ser cuidadosa, más complementaria que
determinante. La mejor experticia depende también de la VC.
Tiene sentido proponer la medición radiestésica de verdades y falsedades, para el desarrollo
transdimensional del conocedor humano, y de su visión del mundo. Para experimentar de algún modo
sobre lo que hasta ahora parecía inexperimentable.
Preguntas radiestésicas con afirmaciones contradictorias, dan por resultado que el péndulo no
estabilice oscilación.
Debido a su confiabilidad variable, baja para personas muy contaminadas y con poco
entrenamiento y VC, en SFO se la plantea como ciencia ficción, y se propone abordarla como un juego.
Es una experiencia especial verificar que el péndulo sí gira cuando nombramos a Dios. Que gire, de
alguna manera es una afirmación.
No fue ilusorio que Rockefeller haya enriquecido con el descubrimiento de pozos petroleros,
gracias a la radiestesia. Algunos radiestesistas expertos, postulan que el campo de aplicación de la
radiestesia, es ilimitado.
En SFO se está intentando abrir una ventana transdimensional a la medición de verdades,
basándose en que la verdad natural es sabida por Dios, y en que Dios, teniendo sabiduría
suprema, no olvidaría dejar una opción al humano de la dimensión Burda, para medir el porcentaje
de verdad y falsedad de los conceptos fundamentales que debieran dar sustento a las culturas,
religiones y estilos de vida. En SFO se propone que Dios pone lo que quiere en el Internet
Cósmico, (un campo de comunicaciones del cual Dios Es El Computador-Servidor Supremo), y que el
hombre baja lo que puede de ese campo.
Se propone que una persona con sus tres psiquis poco contaminadas con tamas y rayas,
y con suficiente entrenamiento y habilidad, podrá lograr precisiones radiestésicas importantes, en
estos juicios de verdadero / falso que son las mediciones.
Preguntócrates: Afirmar que los juicios no tienen base, ¿acaso no es un juicio?
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Sefo: Es un juicio, porque está determinando opinión de falsedad.
Preguntócrates: Aplíca la ley Ananda a los juicios. Analiza cómo podríamos enfrentar nuestros juicios
de la vida cotidiana, en medio de la incertidumbre típica del Burdo, que nos impide juzgar bien.
Incertidumbre que se encuentra empeorada por la contaminación degradante achicadora de antenas
transdimensionales, que es una enfermedad humana crónica 2012.
Sefo: La ley Ananda: “En todo proceso vital, con los dos polos en el Burdo, la armonía se pierde
por exceso, pero también por defecto”, aplica a los juicios de distinto tipo, más simples y más
complejos; más prácticos y rápidos o más abstractos y lentos; de menor o mayor plazo. En toda
afirmación o negación, podemos caer en excesos o defectos, y, al que le interese armonizar su vida
cotidiana, y la calidad de su interacción con otras personas, o consigo mismo, también le interesará
juzgar con la mejor justicia que pueda lograr, dados los medios disponibles. Platón definía armonía como
“el justo medio entre el exceso y el defecto”.
Podemos medir tu juicio, Preguntócrates, usando radiestesia, como un juego cultural, al inicio:
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a no distorsionar tanto al medir. ¿Qué porcentaje de verdad o
falsedad, en el transfondo de Tu ley natural, mide la siguiente frase?: “La incertidumbre humana típica del
Burdo, que le impide al humano juzgar bien, resulta empeorada por la contaminación degradante
achicadora de antenas transdimensionales: una enfermedad crónica 2012”. RR: 100%+ en la TVF.
En cómo enfrentas juicios personales, influyen varios factores, por ejemplo, tu cultura, y
tu estado psíquico. Cuando estamos en paz, o encolerizados, o enajenados de la condición natural
humana, solemos no medir con la misma vara. Los juicios de un automovilista que tiene problemas
con otros automovilistas, suelen ser los menos juiciosos.
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de verdadero mide el siguiente juicio?: “Una persona de poco
entendimiento, educada en una cultura fundamentalista autoritaria, según la cual <el mejor no creyente es
el no creyente muerto>, encontrará necesario matar no creyentes en lo suyo, como parte del plan
hegemónico de expandir su religión a sangre y fuego. Creerá que religión es guerra, cuando eso le hayan
enseñado, con teoría y práctica, desde la infancia”. RR: 100% verdadero. (Las programación cultural es
muy influyente en el humano, incluso cuando le juran que lo malo es bueno).
Como habitantes terrestres típicos, cuando en procesos vitales, que obviamente poseen
pros y contras, no tengamos toda la información, (o sea, siempre), igual podremos necesitar
apostar.
La alternativa a no apostar, queriendo eliminar incertidumbre, es permanecer inmóvil, como una
piedra, pensando: “el que nada hace, nada teme”. Pero hasta en la cama se corren riesgos. Muchos han
muerto durmiendo. La inacción crónica conduce rápidamente a la atrofia, a la muerte por hambre, al
fracaso, a la auto - aniquilación.
Aun habiendo riesgos, es vital moverse, hacer algo, al menos, en procesos vitales.
Necesitamos apostar a pensamientos, palabras y obras conducentes a una meta, el propósito de
nuestra vida. Un juicio general SFO, es: “Estamos viviendo para armonizar nuestro chiansar
relativo del modo más sabio posible a nuestro alcance”. Este juicio general, cuando se lo aplica,
ayuda en la armonización de los juicios menores. No resulta fácil.
Si complica la palabra “juicio”, cambiémosla por “apuesta”. Todo ser evolucionante necesita
realizar apuestas valóricas, u otras, a corto, mediano y largo plazo.
Por ejemplo: alguien dice que estudiará X carrera, para ganarse la vida. Es una apuesta de largo
plazo, si la carrera dura seis años. En el juicio valórico, se presupone que la carrera aportará suficientes
contenidos como para ganarse la vida. Y puede conseguirse o no, el título, y vivir de esa carrera. Pero al
menos, después de estudiar esa carrera, si la persona consigue terminar y la enseñanza no es un bodrio,
habrá ganado una serie de experticias, que le harán más fácil encontrar empleo. Aunque sea en otra
cosa, según las oportunidades que tenga.

175

TEORÍA SFO DEL CONOCIMIENTO MULTIDIMENSIONAL

Si por temor a no encontrar trabajo como profesional, no se estudia cosa alguna, igual se corre
riesgo de cesantía. El tiempo sin dinero duele más cuando el sueldo previo fue bajo. Salvo excepciones,
el sueldo del que no estudió cosa alguna después de la secundaria, no es muy alto, y permite ahorrar
menos.
Otra apuesta: la gente sale de su casa al estudio o al trabajo, porque, ya sea mediante un juicio,
o una apuesta, considera que va a volver con vida biológica en la noche. Y aunque omitamos pensar
riesgos de esa rutina, igual corremos esos riesgos.
Para un maestro de alta VC que llama “ilusorio” al Burdo, es correcto dudar de la precisión del
conocimiento burdo. El problema es cuando un humano típico VC23% no tiene otra opción, necesita
sobrevivir a pesar de eso, y usar su psiquis burda, en el estado que se encuentre, para tomar decisiones
que le resultan vitales.
Avanzar por el agua de la incertidumbre equivale a vivir la vida Burda. Hay que aprender a nadar
en el Burdo, sí o sí, pero para eso hay que renunciar a poner los pies sobre el fondo. Solo entonces es
posible flotar, primero, y avanzar, después. Lo otro será caminar, donde se pueda tocar el fondo,
estirando las puntas de los pies, y ahogarse, donde no se toque fondo. Pues resulta obvio que no siempre
se toca fondo, ni donde hay agua, ni donde tratamos de investigar el conocimiento supremo, solo con el
alcance del cuerpo-psiquis burdo. Por más que estiremos los dedos de los pies del análisis. El fondo
suele escaparse hacia lo incierto.
Ya en el agua de la incertidumbre, cada uno tiene que apostarle a la teoría más coherente que
encuentre, aunque al comienzo eso signifique nadar como lo hacen los perros. Sin estilo “elegante”. Una
teoría puede ser: “si empujo agua para atrás, mi cuerpo avanza hacia adelante”.
Para el nivel de percepción de los cinco sentidos ordinarios, eludir la incertidumbre es imposible.
Con la pretensión de cero incertidumbre no podrías realizar procesos vitales; en ese contexto, hasta
respirar sería peligroso, en el aire podrían aparecer virus o gases tóxicos.
Resulta fácil argumentar que la persona temerosa, que nada inicia, fracasa en la vida, desde el
punto de vista evolutivo y material. De modo que cada uno necesita confiar de alguna manera en sus
percepciones burdas, ayudándose con su intelecto y programa cultural burdos, al cual debe
ponérsele alguna clase de filtro antes de tirar las ideas a escena. Salvo que existan poderosas
razones para hacerlo, aun apostándolo todo.
Tal como un buen sistema operativo permite que un buen PC obtenga su mejor rendimiento, una
buena cultura, permite que el hombre obtenga su mejor rendimiento evolutivo, y resolutivo práctico, pues
sus juicios culturales estarán pre-encausados casi todos hacia la armonía. Y de buenos juicios, sociales e
individuales, derivan buenas acciones.
Los acusados son juzgados con los antecedentes disponibles. Pero no se puede eliminar
el poder judicial completo, ante el temor de cometer errores. Para no crearle un paraíso a la mafia.
En el espacio 3D burdo, nos parece cierto que al ver un caballo, captarlo no significa tener el
caballo adentro de la cabeza, sino que a la conciencia llegue lo integrable del caballo, considerando los
sentidos de percepción burda. El juicio de renunciar a que el caballo esté en carne y hueso adentro de la
cabeza, no debería quitarle el sueño a nadie.
Por folklórico que parezca, si los tanmatras indios funcionan como dicen que funcionan, servirían
para proyectarnos la ilusión de que lo visto como estando afuera de nuestra piel, está realmente afuera. La
naturaleza, las montañas, todo eso. Pero que en realidad no serían sino proyecciones virtuales de La
Madre Divina Gayatri, o Matriz Cósmica, que mide VC100%. En tal caso, la mente, Maya, los sentidos,
todos nos estarían empujando a emitir juicios individuales equivocados, relacionados con creer que
somos individuos separados, fuera de relación con El Uno sin segundo.
Preguntócrates: El escéptico filosófico considera que no existe la verdad. ¿Comentario?
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Sefo: En el plano Burdo, no existe la verdad absoluta, pero sí la verdad burda. Cuando se nos viene un
auto encima, sin reaccionar rápido considerando verdadero el juicio de “hay peligro”, y saltar a un
lado, es obvio el resultado. En tales condiciones, los incrédulos, de esos que afirman: “ningún
juicio, ninguna verdad tiene validez”, tienen menos probabilidades de sobrevivencia. Hay visiones
del mundo en competencia.
Cuando ocurre que nuestro modo de ver al mundo, en lugar de ayudarnos a vivir, nos
ayuda a morir antes de tiempo, resulta que nuestro modo de ver al mundo es un peligro, y amerita
algunos cambios importantes. Ahora, en lo personal, si hay visiones del mundo establecidas, no
faltarán los adrenalínicos que prefieran visiones de mundo peligrosas. Pero la mayoría no es
adrenalínica. Luego, las visiones suicidas del mundo, perderán adeptos.
El que no apuesta, no encuentra suficiente verdad dinámica como para vivir la vida. Los
matemáticos le apostaron a los axiomas, ninguno de los cuales puede ser demostrado, y encontraron sus
verdades matemáticas en esta dimensión, muchas de las cuales han sido de enorme ayuda en casi todas
las especialidades y quehaceres humanos, si no en todas.
La otra ciencia dura, la física, también trabaja con variables axiomáticas como tiempo,
masa, espacio, fuerza, átomo, energías, las cuales, a mas se investigan, más inasibles son, en lo
profundo; por más a los cinco sentidos ordinarios parezcan evidentes. Y las percepciones burdas
podrán llegar a ser consideradas verdades perfectas, desde que son ilusiones tamásicas. Pero pueden
ser puestas en fórmulas, y realizar procesos inteligibles, en el mundo del tamas.
Los buenos problemas conceptuales tamásicos se resuelven, por lo general, con argumentos,
razonamientos y juicios tamásicos. Cuando el tamas no resuelve, se debe recurrir al rayas. Cuando el
rayas no soluciona, se necesita satva. Cuando satva no zanja, ya es problema divino.
El énfasis debería ser puesto en que cada uno aumente su porcentaje de realización de Dios, y
por el camino se le irán aclarando cosas. Mientras el escéptico no realice la verdad, no va a tener
evidencia directa de ella. No obstante, el escepticismo mueve a no emprender ningún camino, para no
desengañarse. Cada uno con sus apuestas. Pero por esa vía, en esta vida los escépticos sólo se van a
estar alejando de La Verdad, solo estarán degradándose. Quién duda de Dios y de la evolución por
aumento de vibra cósmica, no intenta aumentar VC, ni acercarse a Dios.
Es como en la parábola bíblica de los talentos, con el que guardó el dinero para que no se
perdiera. El escepticismo es un camino efectivo para quemar minutos inútilmente, respecto al plan
principal de la ley natural: acercarse vibratoriamente a Dios.
Preguntócrates: El subjetivismo afirma que la verdad solo tiene valor personalizado, para el conocedor.
Los relativistas niegan las verdades universales. ¿Comentario?
Sefo: Es importante definir el alcance de cada afirmación. Aunque suene repetitivo, las actividades
humanas burdas 2012, tienen alcance de actividades humanas burdas 2012. No le hacen ni cosquillas a
lo universal. Generalizar como universal lo que solo es de alcance humano, lleva a contradicciones
obvias.
Aunque los subjetivos piensen así, no es lo que mucha gente cree y aplica para vivir. De aceptar
eso con lógica blanco / negro, resultaría que antes de que hubiera seres evolucionantes racionales, no
podría haber habido ninguna ley universal de la evolución, que preparara al universo y a esa mota de
polvo cósmico que llamamos Tierra, para ser habitados por seres capaces de subjetividad. Por lo tanto, si
la verdad solo tuviese valor personalizado, nada de lo que vemos o intuimos, podría estar, ni Dios.
Respecto a la ley natural burda, no es subjetivo sino verdadero, que todos los humanos polmá
necesitamos respirar para continuar vivos, en la Tierra. No es subjetivo que todos los seres
evolucionantes conocidos reciben alguna clase de flujo vital energético e informativo, para organizar sus
células, mientras están vivos, y que lo pierden, cuando mueren. De otra, ¿cómo explicar tanta
organización celular en infinidad de organismos, tan variados, compuestos de trillones de células, a lo
largo de todos los tiempos?
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Al hablar de “subjetivismo”, se depende de la definición de sujeto. Si el sujeto es el humano
terrestre, como ya se ha dicho, en SFO aplica visión antropológica multidimensional: “el humano terrestre
es su alma, tiene tres cuerpos”. En este contexto, para la SFO vale que la verdad alcance su valor
universal para el alma, y funciona con tres clases de valores relativos, respectivamente decrecientes en
universalidad, al ser captada por las psiquis de los seres evolucionantes causales, astrales y burdos.
Analicemos la situación en el Burdo, donde la mayoría se identifica principalmente con su
cuerpo. “Yo vivo en calle x, número y”, siendo, en el contexto de lo que se capta del Burdo, ahí vive el
cuerpo biológico animado.
Llevando al extremo el hecho de que cada terrestre sólo crea en sí mismo, no habría actividad
colectiva, porque nadie aceptaría nada de otros. Si fuera así, que cada uno solo puede confiar en su
propio conocimiento, no existirían las empresas ni organizaciones de personas. Nadie invertiría. Nadie
aceptaría que otro pilotease o manejase cualquier clase de vehículo. Toda inversión importante es una
apuesta, dependiente de participación grupal, usualmente. Nadie se casaría ni tendría hijos.
Parece muy válido para el cuerpo y la psiquis del humano burdo, que mediante los propios
sentidos solo se tienen experiencias personales, pero luego de la muerte eso no cumple. Los recuerdos
supuestamente subjetivos de los muertos, son empaquetados en discos, y guardados, como
relatividades inanimadas, objetivas. Lo que era subjetivo, los recuerdos de la última vida, deja de
ser subjetivo, y ahora cualquier viajero hipnótico que cuente con la aprobación del bibliotecario
astral, puede experimentar objetivamente las mismas subjetividades del muerto-vivo. Lo cual ya
comenzaron a realizar, no solo los regresionistas colectivos, que visitan vidas pasadas de otros,
sino también los clarividentes que ayudan a la policía. Estos clarividentes recuerdan sensaciones
y experiencias ajenas, y eso es una regresión colectiva: a los recuerdos póstumos de otro.
Luego de muerta la persona, la identidad cambia de referente, desde el cuerpo burdo al cuerpo
astral; la experimentación es subjetiva en ambos casos. En distinción relativa, por fuera, los deudos ven
que el cuerpo no se mueve. Por dentro, el ser evolucionante continúa experimentando, sólo que en el
Astral. Usando la radiestesia, al decir: “verdad subjetiva”, el péndulo gira y gira, sin estabilizar. Es una
frase ambigua, cada humano de distinta VC puede creer que algo es una verdad subjetiva. Lo cual puede
ser verdadero o falso. Hay tantas subjetividades posibles, y tantas verdades subjetivas, que sin dar más
detalle, la pregunta es completamente ambigua para el ICR, y los seres que puedan estar ayudando con
la respuesta.
Al decir “verdad universal”, el péndulo oscila en VC-OM. Es la prueba de las vibraciones, en la
TVC. Por supuesto, se puede ser escéptico respecto a ella. En SFO se considera que la ley natural es
una verdad universal, en todas sus variantes, aun en las específicas. La ley natural es el proyecto de la
creación, con potencial para realizar creaciones, mantenciones y destrucciones, al ser manejada por
Gayatri, y, de ser cierto lo propuesto por los mejores maestros que se han expresado en sánscrito, esta
ley natural vendría funcionando desde tiempos inimaginables, desde hace más que trillones de días de
Brahmán.
Que algunas leyes naturales estén hechas para manejar los cambios, y sean adaptativas a lo
largo del tiempo universal, no altera su universalidad. Las leyes naturales están hechas para resolver todo
de modo adaptativo, en todos los universos, en todos los días de Brahmán. Y obviamente no van a
funcionar de idéntico modo en procesos como el inicio y el término del universo. Físicos que hablan del
Big Bang opinan que en el punto cero de esta explosión, la ley física no era igual a como es ahora.
Preguntócrates: Para los pragmáticos, el hombre es un ser de prácticas, más de voluntad que de
pensamiento, y consideran que sólo tiene valor lo que se puede llevar a cabo con los medios concretos
de que se dispone. ¿Posición SFO?
Sefo: Claramente los medios específicos son necesarios para las acciones específicas. Pero no siempre
se dispone de ellos, y hay que desarrollarlos, comenzando por pensar. Cada detalle de cualquier
desarrollo tecnológico tiene o tuvo algo que no estaba concretamente antes, algo que fue desarrollado
para ese fin. Si hubiesen despreciado lo que sirvió para cada desarrollo, por no ser algo concreto, no
tendríamos el avance tecnológico de hoy.
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Otros contras que tiene el pragmatismo:
• Varios descubrimientos importantes han sido por medios fortuitos, sin partir de una idea concreta
disponible.
• ¿Qué es concreto? El alma, y Dios, jamás vistos por el ojo burdo, ¿son concretos? Lo que
soporta toda la creación Burda, ¿es concreto? En concreto, ¿qué ocurriría si no estuviera Dios,
si no hubiese alma, si no estuviese Gayatri? ¿Es concreta una materia que es más espacio que
algo denso, y de la cual, lo denso, nadie sabe qué es? ¿Es concreto un conocedor que solo
despliega conocimiento burdo? ¿Es concreto un universo efímero, que solo tiene apariencia de
realidad?
• Los hallazgos de agua y minerales, con radiestesia, ¿no son concretos, visto que nadie sabe
exactamente cómo funciona la radiestesia? Algo que funciona de modo desconocido, ¿se puede
considerar que sea un medio concreto disponible? Las ondas partículas, que conforman toda la
materia universal, ¿se puede considerar que son concretamente conocidas, 100%?
• La percepción humana burda, ¿no es concreta, considerando que nadie la puede explicar con
100% de certeza?
• Cuando un niño toma un péndulo por primera vez, sin tener idea de radiestesia, y repite, “Dios,
Dios, por favor, envíame Tu energía, ayúdame a mover este péndulo”, posiblemente el péndulo
comience a girar, si lo cree posible, si ha visto que a otro le resulta, y porque lo ve como un
juego. En cambio nadie que haya dicho, en presencia de este autor: “no creo en eso”, ha movido
péndulos. Pero si los niños movieron péndulos, fue porque tenían el poder concreto, solo que
astral. ¿O lo astral no es concreto? Y si ningún incrédulo movió péndulos, no fue porque no
tuvieran el poder “concreto”. Sino porque no quisieron creérselo. Después de lo cual, cabe
preguntarse: ¿quién fue más pragmático, frente a una situación primeriza con la radiestesia, el
niño que movió péndulos, porque creyó que era posible, o el incrédulo que no los movió, porque
no creyó que fuera a resultar? El niño usó su función radiestesia astral, la cual, si no fuera
concreta, una ley natural de Dios, no habría podido utilizarla. El escéptico, probablemente pensó:
“otro engaño, pero a mí no me va a engañar éste”. Tuvo una duda “concreta”, que constituyó un
obstáculo “concreto”.
• Tiene valor saber que las cosas resultan concretamente, pero cerrándose sólo en el subconjunto
de lo concreto conocido, jamás hubiese habido desarrollo alguno, de lo concreto por conocer.
• Que algo sea concreto, depende de que sea conocido, para el que lo conoce. Pero ningún bebé
conoce lo que sabrá de adulto, suponiendo que llega a adulto. Si nos ciñéramos solo a lo
concreto conocido por cada conocedor, para las nuevas generaciones no tendría sentido ir al
colegio, a aprender lo que todavía no es concreto, porque no lo conocen. En filosofía, un
concepto es considerado concreto si no es abstracto: Tiene que ser a la vez particular y un
individuo, y debido a esto ocupan espacio y tiempo. Decir que un objeto físico es concreto es
como decir, aproximadamente, que es un individuo particular que está localizado en un lugar y
tiempo particular.
• Algo concreto, (como una piedra, con masa, carga eléctrica, etc.), es pragmático, pero no es
abstracto. Son consideradas abstractas: la justicia; las matemáticas; la religión; la filosofía; las
fórmulas y desarrollos teóricos sobre leyes naturales. ¿Debería un pragmático tomar en cuenta
estas abstracciones, si no son pragmáticas?
Dudón: Una piedra no tiene un valor de verdad. Solo existe. Pero las abstracciones, sí tienen valores de
verdad o falsedad. Comenta, en enfoque SFO.
Sefo: Midiendo:
PR: Señor Dios, por favor ayúdame a no distorsionar tanto con esta medición. ¿Qué porcentaje de
verdad o falsedad tienen en la TVF estas frases?:
• Una piedra no tiene un valor de verdad. RR: El péndulo no estabiliza oscilación, en la TVF. Algo
contradictorio, multivalente, o ambiguo, hay en la afirmación.
• Una piedra solo existe. RR: 100% falso. (Una piedra no solo existe: chiansa. Aunque varios de
sus parámetros sean muy poco manifestados, en relación con un ser vivo. Hasta es posible que
un jiva o alma se asocie a cuerpos minerales. Según lo dicho por Avatar VC97%, lo cual además
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•

•

mide MADI. El mismo cuerpo humano biológico, que mide VC04%, consiste en átomos
organizados, pertenecientes al reino mineral).
Una piedra no es ni falsa, ni verdadera. RR: El péndulo gira y gira, sin estabilizar oscilación.
(Una piedra puede ser verdadera en cuanto manifestación burda, pero falsa en cuanto existir
absoluto; falta completar la afirmación: ¿verdadera en cuanto a qué? Lo cual vuelve ambigua la
frase).
Las abstracciones pueden tener valores de verdad o falsedad. RR: 100% verdadero. (Las
abstracciones incoherentes ni siquiera alcanzan el status de falsas; con ellas, el péndulo gira y
gira, o ni siquiera se mueve).

En SFO, medir vibración cósmica en la TVC, se considera que es un valor de verdad vibratoria.
Piedras y conceptos naturales, miden VC. Pero no todos los conceptos que usa el hombre, miden
VC, ni son naturales.
Preguntócrates: ¿Qué opinas de la negación de la existencia de conocimiento particular, afirmando que sí
existen verdades universales?
Sefo: Depende. Si por “conocimiento particular”, se entiende “conocimiento individual”, el cual puede ser
burdo, astral o causal no iluminado, pero también puede ser conocimiento de seres evolucionantes
iluminados, de acuerdo. Ningún conocimiento no iluminado alcanza el status supremo del conocimiento,
por más que logre altos niveles del conocer relativo.
La ley natural armoniza lo universal con lo particular, a tal nivel, que todo funciona bien, cuando
no está distorsionado, y cuando se lo observa desde la posición de un sabio liberado. Al menos la frase
Upanishads, “Purnamadah, Purnamidam”, “Este Absoluto Es pleno, este relativo es pleno”, que mide
MADI, viene de un sabio iluminado, de los cuales al 2012 no se mide que haya encarnado ni uno solo en
la Tierra. Y es por algo. Hay que levantar el nivel de contaminación, para que puedan aterrizar estos
santos, de VC86% para arriba, o a punto de lograrlo. O vendrían a involucionar, por el solo hecho de
nacer, en cualquier hogar contaminante. ¡Si hasta la población de India está contaminada con especias,
y, recientemente, más todavía, con la desnaturalización industrial de los alimentos! Cuando logremos
tener al menos unas pocas familias con buenas tradiciones espirituales y culturales, habrá más
posibilidad de que aterricen más almas liberadas, o a punto de liberarse.
Respirar es universal para la especie humana, y particular para cada humano. Tal que si zutano
deja de respirar, sin ayuda médica, muere. Para cada persona, es un conocimiento burdo particular, que
si no respira durante horas, y es una persona normal, muere. Pero también es universal, al menos dentro
del conjunto universo de los seres humanos VC23% no conectados a respiradores artificiales.
Hay una serie de leyes naturales universales, que ayudan a seres evolucionantes específicos, y
no por ello pierden su universalidad.
Preguntócrates: ¿Qué es más importante, como fuente de conocimiento, la razón o la percepción, según
la SFO?
Sefo: La respuesta a eso depende de la VC. Ni la razón ni la percepción soportan el conocimiento del
alma. Los sabios que conocen su alma afirman que en VCs bajas, lo real parece ilusorio, y lo ilusorio
parece real.
Además, tanto la razón como la percepción están cuantizadas vibratoriamente, en dimensiones.
Para el recién nacido, parece más importante la percepción, porque tiene que cargar su disco duro con
datos antes de comenzar a dilucidar que puede hacer con ellos. Pero sin razonar, nunca armaría una
visión de nada. Sería una bolsa de bits desorganizados. Algo como un saco de arena.
Para el que ya cargó suficientes datos, y tiene una buena capacidad de análisis, pasa a ser
importante la razón, pero no en el 100% de los casos. Cada modo de obtener conocimiento, o
información, debe ser analizado con alguna particularidad, aun postulando que en la alta vibración, todo
lo particular se unifica.
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El adulto que no mueve péndulos, es por su incredulidad racional. “A mí no me va a engañar
éste”, dirá. El niño, ansioso de experimentar, de tener nuevas percepciones, especialmente si nota que su
papá mueve péndulos, va a querer copiar la experiencia, y no se va a poner barreras racionales. Para el
niño suele ser más importante tener experiencias nuevas, que razonar. Pero no en todos los casos. A los
niños ajedrecistas, les cuesta mover péndulo. Quieren comprender primero, y razonar después.
Puede que algo sea irracional para los sentidos burdos, pero no para los astrales, como la
radiestesia. Y la persona nace sin recordar sus experiencias astrales, previas al nacimiento. Después,
cuando muere, vuelve a perder sus memorias, que quedan grabadas en discos virtuales, a libre
disposición de los tours por el Astral, con la venia de los bibliotecarios. Incluso los van a ver en grupo,
varios a uno, lo que llaman “regresión colectiva”, que se mide que es una ley natural.
El ser astral tiene más unificada su percepción y su razón, porque, a mayor vibración evolutiva,
mayor interactividad universal. Y se usa una clase de razonamiento menos egoísta que acá abajo, porque
se puede esconder menos.
En SFO, más que el predominio de una u otra, razón o percepción, interesa la armonía entre
ambas; tal que se use la debida cuando se requiere.
Preguntócrates: Afirman: “Para que algo se pueda tomar como conocimiento, tiene que entenderse
como dentro de una cadena de causa y efecto”. ¿Qué piensas de esa afirmación?
Sefo: Para El Conocedor Absoluto, que opera más allá del la causalidad multidimensional dependiente de
las tres gunas, Su conocimiento no está dentro de alguna cadena de causa y efecto. Durante la media
noche del día de Brahmán, no existen acciones relativas que puedan motivar reacciones. No existe karma
manifestado.
Para el conocer relativo dependiente de las tres gunas, de las dimensiones, de la VC y de la
causalidad kármica, básicamente tu afirmación es verdadera.
Sujetos, objetos, percepciones, no percepciones, seres evolucionantes, todos están incluidos en
la cadena multidimensional de la causalidad. Sólo que el karma, o causalidad multidimensional, tiene
muchas causas y efectos que permanecen escondidos al intelecto humano, especialmente si este se
limita a la dimensión Burda. No se deberían descartar las vías transdimensionales de adquirir
conocimiento, las interacciones con otros seres; como de alumno a profesor, como entre amigos que se
cuentan sus experiencias, o como un radiestesista que chatea por el ICR. El ICR es una buena fuente
para adquirir conocimiento transdimensional, con las limitaciones de precisión asociadas a la persona.
La misma radiestesia y la información que entrega, está dentro de la causalidad
multidimensional. Se pregunta en el Burdo, la indagación es procesada en el plano Astral, o más arriba, y
luego vuelve, como movimientos decodificables del péndulo. Eso, suponiendo que no hay interferencia
subconsciente del que sujeta el péndulo.
Preguntócrates: El ICR del Burdo, ¿es idéntico a algún ICR del Astral?
Sefo: Mido y razono que no. El Internet Cósmico de Dios, aun siendo unitario, desde el punto de vista
universal, está cuantizado. A los seres del Burdo, la información para organizar sus células les llega
desde la etapa anterior, el Astral. A su vez, para que se organicen los cuerpos y psiquis de los seres
astrales, el manejo es causal. Y al Causal, lo manejan Dios y Gayatri.
Midiendo, el 84% del ICR burdo sería astral, y el 95% de lo similar al ICR burdo, pero en el
Astral, sería de origen causal. El Internet Cósmico de los seres causales, Es Dios. Los seres causales
sueñan con Dios. Literalmente. Todo medible. Además, ya se lo dijo César Capdeville a este autor, en
1970, lo del sueño con Dios de los seres causales. Capdeville tenía muy buena comunicación con seres
transdimensionales. O no le habría acertado a tantos temas, que le han venido ocurriendo a este autor a
lo largo del tiempo. Una serie de correos psíquicos, sin remitente obvio, y que aparecen como ideas, tal
como lo pronosticó Capdeville. (Ver resumen R7-SFO, El Plan de los Seres).
Dudón: ¿Cambian en el tiempo las leyes naturales, hasta el punto de dejar de ser verdaderas, según la
SFO? ¿Se debe considerar erróneo que las leyes naturales asociadas al comienzo de los procesos, no
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operen de la misma forma, que las leyes naturales relativas al término de los mismos? ¿Cómo por
ejemplo, ocurriría con las leyes naturales del Big Bang, y del Big Crunsh?
Sefo: La frase: “La ley natural es conocimiento supremo de Dios”, mide MADI. La frase: “Por lo
tanto, la ley natural de Dios no es errónea, ni desorganizada, ni azarosa, por manifestar
manifestaciones adaptativas en el tiempo, entre procesos de creación, mantención y destrucción”,
también mide MADI, 100% de verdadera en la TVF.
Lo que comienza, es complementario con lo que termina, en cada proceso natural. (Aun cuando
etimológicamente, “natural” viene de nacido, por denominación humana, la ley natural, en cuanto
proyecto de universos, no comienza ni termina; solo varía en el tiempo su modo de manifestación.
Antes de cualquier obra, ha de estar terminado el proyecto. O el desperdicio de recursos se sale
de control).
A Dios no Se Le escapó nada. La ley natural considera todo, los procesos de creación,
mantención y destrucción, dentro de una unidad. No somos errores ambulantes por el hecho de
cambiarnos ropa para salir a trabajar, ni por sacarnos ropa y ponernos pijama, de vuelta, para dormir.
Ambos son procesos necesarios.
En el nivel absoluto, la ley natural es una verdad absoluta, que puede desplegarse para
sustentar la organización temporal del Burdo, adaptándose al tiempo universal, sin perder su
universalidad. No porque la luz del día se cambie en oscuridad nocturna, va a ser falso que tenga
vigencia la ley natural de las luces y sombras naturales. Cuando ya hay relatividad, se necesita
que haya fluctuaciones entre opuestos.
No todos los fenómenos naturales pueden predominar en el mismo instante, acá abajo, donde el
chiansar burdo presenta ondulaciones entre opuestos. Pero que en lo manifestado haya cambios en el
tiempo, no significa que la ley natural pierda vigencia. Al contrario, la adaptabilidad, revela parte de su
perfección.
No puedes comerte el fruto, cuando recién viene el primer brote del árbol. Pero no por eso la ley
natural que gobierna los procesos vegetales, va a estar fallada. De viejos, ya no podemos correr como
niños. Pero deberíamos poder pensar mejor. Lo cual no siempre ocurre. Si hemos vivido más que
antivivido, sentamos las bases para llegar a viejos pensando mejor que de niños. Pero un niño no
deformado por tabúes degradantes, piensa mejor que un borracho o drogado crónico, o que un
fundamentalista bajovibrante autoritario. De esos que ofenden a Dios Amor, tipo inquisidores, afirmando
que Dios Amor les manda violencia contra no creyentes en lo suyo.
Pintan a un “dios horror”, ridículamente injusto y estúpido, basándose en que el papel de
las escrituras humanas aguanta cualquier cosa, incluso afirmaciones sobre que las ofensas a Dios
son sagradas. Y, tal como de un torturado se puede obtener cualquier aseveración firmada, de
niños torturados con antivitalidades, que se las han enseñado como buenas, cabe esperar
respuestas condicionadas por esa basurificación cultural. Enseñar antivitalidades a los niños,
entra en lo que dijo Cristo: “A quienes atentan contra la inocencia de los niños, más les valiera
atarse una piedra de molino, y lanzarse al mar”. Y es que los profesores que enseñan
antivitalidades a los niños, o cualquier persona que lo haga, pierden avance espiritual
rapidísimamente.
Razono y mido que cada ley natural sustentada eternamente por Dios actúa como debe cuando
debe, y que eso es parte de su perfección.
El deber de un bebé no es el mismo que cuando a su vez él sea padre, o presidente de una
nación.
Hay variación de forma y función entre el óvulo recién fecundado, el cuerpo del niño, del adulto, y
del anciano. Es necesaria esta organización temporal diferente de información, de procesos cíclicos, y
graduales, encadenados. Pero no por ello la ley natural pierde su universalidad.
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Razono y mido por el ICR, y también he leído sobre eso, que el comportamiento universal va
cambiando según avanza el tiempo cósmico. En la Tabla OM del día de Brahmán, se mide que hay
muchos miles de millones de años entre que el Burdo está siendo creado, junto con el espacio burdo,
hasta que está siendo resumido, con espacio burdo y todo. Entonces, ya se mide que habría una
diferencia considerable de tiempo cósmico, entre el Big Bang, y el Big Crunsh. Además, durante el Big
Bang, el reloj universal marcaría las 30 horas absolutas, el medio día de Brahmán. El punto de inflexión
entre el tiempo expansivo, y el tiempo contractivo. Y durante la reabsorción del Burdo, el Big Crunsh, el
reloj universal marcaría el inicio del crepúsculo universal del día de Brahmán. (Ver T8-SFO, Tabla OM
del Día de Brahmán y Energía Oscura, cuando se pueda publicar. Ojalá que pueda ser terminado y
publicado en www.internetcosmico.com, el 2013 o el 2014).
Para unos, el Big Bang sólo habría sido posible si en ese tiempo el espacio hubiese sido
expansivo, antigravitacional. De otra, toda la masa del universo, concentrada en un solo punto, habría
implorado, formando un gigantesco agujero negro. O ni siquiera habría conseguido dejar de serlo. Pero
ahora vemos que hay planetas, que la materia de las galaxias gira en torno a agujeros negros centrales
enormes, y eso solo se entiende considerando una fuerza de gravedad centrípeta.
En tal caso, la fuerza de gravedad se habría comportado según alguna clase de onda, tipo
senoidal, cambiando desde negativa, expansiva, centrífuga, pasando por cero, y llegando a positiva,
contractiva, centrípeta. Y entonces la constante cosmológica no sería constante, sino dependiente del
tiempo universal, de la hora absoluta del día de Brahmán.
Aun cuando haya diferencias entre estas tres clases de leyes naturales, creación, mantención y
destrucción, o diferencias vibratorias entre tamas, rayas y satva, el gobierno cósmico hace que cada
evento ocurra cuando debe, en un 90%, pudiendo ser modificado por los seres evolucionantes en los
detalles superficiales, con un margen de 10%. Es lo que este autor mide. 90% de determinismo, 10%
de indeterminismo. Sería demasiado incompleto afirmar que no dependemos de que la Tierra y en
general el cosmos, con todas sus dimensiones, se mantengan en condiciones de sostener el
chiansar, para que podamos mover una hoja desde el punto A al J.
Si muere nuestro cuerpo astral, el robot biológico se desactiva inmediatamente, y nuestro
chiansar se recoge al Causal. Como cuando tiraron bombas atómicas en Hiroshima. Se mide
radiestésicamente que los cuerpos astrales de esos japoneses también murieron. ¿Verdadero,
falso? Si los cuerpos astrales miden frecuencias que son interferibles por la bomba atómica,
pueden ser dañados. La radiación de la soldadura ha causado que muchos soldadores
profesionales hayan contraído cáncer. Es posible preguntar:
PR: Señor Dios, la radiación que enfermó de cáncer a tantos soldadores, ¿en qué porcentaje
causó que sus cuerpos astrales enfermaran primero, proyectando después una sombra
desorganizativa de las células biológicas, causal de cáncer? RR: 70%.
En general, se aprecia que la ley natural de la creación puede tener diferencias fuertes respecto
a la ley natural de la mantención, y también de la ley natural de la destrucción.
Por ejemplo, cualquier persona adulta que pueda mover su cuerpo, puede pisar y matar un sapo,
pero nadie con una evolución dentro del promedio humano terrestre puede restablecer las condiciones
vitales del sapo hasta dejarlas igual que antes del pisotón. Vale decir, hay más leyes naturales
destructivas que constructivas al alcance del humano. Como que estamos desapareciendo especies, pero
no se ve que podamos reponerlas, a no ser con engendros genéticos, y sin certeza de que algún espíritu
quiera animarlas, salvo que lo obliguen, como castigo por algo.
A nadie le beneficia ser un monstruo de probeta, a no ser que deba pagar karmas relacionados
con haber hecho sufrir seres de la misma manera. Como esos monstruos híbridos entre humanos y
animales, que aparentemente han desarrollado en laboratorios transgénicos secretos, sacrificándolos
pronto de nacidos. Quizá pensando en vender órganos. ¿O no? Todo preguntable por ICR. A este autor
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le mide afirmativo. Que han desarrollado monstruosidades humanas, o hasta humanos de probeta, sin
padres capaces de defenderlos, solo para experimentar y sacarles órganos.
Dudón: ¿El fin del negocio de trasplantes de órganos, justifica desarrollar humanos de probeta, para
algunos grupos mafiosos que se mueven en la sombra, solo para sacarles órganos y venderlos?
¿Reduciendo humanos a cobayas de laboratorio?
Sarcásticus: Creo que sería antieconómico, por el costo de mantención y el riesgo. Además, pueden
pesquisar de dónde vienen los órganos. Les sale más barato desaparecer las mafias a personas,
mendigos, por ejemplo, o a quién se les antoje, y usarlos para esos fines. Sospechan que ha estado
ocurriendo.
Sefo: Todo es preguntable por ICR. Desde el Astral es posible conocer todo lo que hacemos acá
abajo, y ese conocimiento, una vez que el humano consiga superar su cultura
transdimensionalmente atrofiante, se conocerá. Vox populi. Como los espías que usan su cuerpo
astral, para conocer a distancia. O los clarividentes. Aunque no todos lo consigan, habrá
suficientes como para testificarlo.
Cualquiera que haga atrocidades a otros, espérese lo mismo.
La frase: “El karma se paga con karma”, mide MADI. Y el karma es vectorial, interactivo,
retornante. Tiene magnitud, dirección, y sentido. Opera como una fuerza de la causalidad. Al
causar un desamor de X magnitud a otro ser, causas una fuerza kármica, que de momento incide
sobre el otro, y lo daña.
Pero en algún futuro te va a venir en contra lo mismo, como un misil personalizado a tu
vibración, en la misma dirección, con la misma magnitud, variando solo en que trae sentido
opuesto. A devolverte el mal que hiciste. Eso es lo justo, a no ser que decidas ser mejor persona,
y pagar tus karmas pendientes de otra forma, con amor en acción. Si es que te lo permiten. Hay
daños demasiado intensos, como para ser regateados.
Ver pasar tus días inútilmente desde el escaparate de algún supermercado de la mafia,
esperando que en cualquier momento te hagan un tajo y te saquen cualquier órgano, con cero educación,
es un mal tan concentrado y extenso, que debería volver, si ocurre.
Preguntócrates: ¿Existe el conocimiento intuitivo, según la SFO, entendido simultáneamente como exacto
y preciso? ¿Cómo se puede desarrollar la intuición? ¿Cómo es que unos conocimientos son más
profundos que otros?
Sefo: Mucha gente cuenta que antes de un evento peligroso recibió una premonición que le salvó la vida.
A este autor le ha ocurrido. Si hubiese habido inexactitud en eso, no podría contarlo, al menos no acá
abajo. En SFO se considera que el conocimiento que llaman intuitivo es de varios tipos. Tiene la
característica de aparecer sobre el telón de la conciencia de vigilia, como cualquier idea, como cualquier
película, aunque con alguna sensación de urgencia, cuando hay peligro.
Preguntas por la profundidad del conocimiento.
Algo hay en el ser humano, que permite detectar que no tiene igual profundidad alguna
frase repetida por un loro, o dicha por un sabio. Es el Budhi, o intelecto multidimensional. Del cual
podemos utilizar algo desde el cuerpo burdo. Las frases, cuando tienen mayor base en la
conciencia causal activada, o en el alma, son más coherentes e intuibles como verdaderas. Pero
no porque un loro repita frases causales, va a tener su conciencia causal activada. Conocimiento y
conocedor se desarrollan juntos. Todos vamos para allá.
Después de perder mucho tiempo leyendo libros vacíos de MADI, y sin saber siquiera qué
era un MADI, este autor pudo llegar a MADIS provenientes de seres evolucionantes avanzados,
como Krishna, Shankaracharya, Vasishtha, Suka, y otros. En lo que este autor llama “MADI
Krishanva”.
Ocurre que estas frases MADI pueden estar ahí, pero cuando tienes tu budhi
transdimensional contaminado con ignorancia y efectos bioquímicos provenientes de basura
alimenticia que te recomendaron ingerir, no descubres el brillo de esos MADIS. Cuando estás a
medio despertar, los descubres a medias. Y cuando el portal de tu alma se abre, tienes
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prácticamente todo el Internet Cósmico, en lo que pueda manejar un ser evolucionante,
disponible. El tesoro de todos los MADIS del universo, te deslumbra. Es lo que da a entender
Avatar VC97%, por ejemplo.
Los tipos de conocimiento “intuitivo” que llegan a psiquis burdas de las personas, en concepto
SFO, varían según su procedencia, y son:
(1) El que llega directo vía alma.
(2) El que llega vía alguna percepción directa de la psiquis causal.
(3) El que llega vía percepción directa de la psiquis astral.
(4) El que opera como “correo electrónico”, y es enviado por algún ser astral o causal, a la
conciencia burda de fulano. Que puede ser algún familiar ya sin cuerpo biológico, pero interesado en
ayudar a los de abajo.
La probabilidad de ocurrencia de estas intuiciones aumenta cuando la persona tiene una misión
importante, donde necesita muchas de estas ayudas, o cuando la persona tiene un grado de realización
de Dios suficientemente alto. También ayuda tener antepasados “cuidando”.
Rishi Patanjali, llamado por algunos “padre del Yoga”, en el texto “Yogasutras de Patanjali”,
propone una técnica para desarrollar la intuición. “Realizando Samyama en la intuición, ésta se
desarrolla”. Pero no dice qué es el Samyama.
En la TVC, “Samyama” mide VC-OM. De alguna manera funciona como nombre o función
de Dios. Si Samyama funciona como nombre, según Avatar VC-97%, el nombre más poderoso de
Dios es OM. Luego, repetir: “OM, intuición”, dejando segundos de silencio, ayudaría al desarrollo
de la intuición. Se mide que sí.
OM contiene todos los poderes y funciones, pero no se deben usar para malos fines,
porque destruye. De modo similar a como la borrachera, aparte matar neuronas, lleva la VC hasta la
frecuencia de la autodestrucción.
El filósofo necesita de esta técnica; cuando es bien intencionado, le podrá resultar, siempre que
no pierda terreno heavy por otro lado, y dependiendo de la VC de la cual parta.
Previendo que “Samyama” signifique algún tipo de función adicional necesaria, de tanto en tanto,
conviene repetir un rato: “Samyama…intuición”.
Dicho en términos SFO, practicar el Sutra de la intuición, consiste en comenzar por hacer vibrar
la psiquis con la frecuencia de Dios, en lo que se pueda lograr desde acá abajo, lo cual se consigue con
la sílaba OM, y luego agregar: “intuición”, para hacer vibrar la psiquis en el poder específico que se desea
desarrollar; continuar repitiendo, “OM, intuición”. Para personas bien intencionadas, OM, es una
password universal de sutras. Los ególatras demoníacos, que no han de faltar, usarán estos
poderes egoístamente. Pero tendrán su merecido kármico. O Dios sería injusto. Y no lo es.
Cualquier daño que causas, te retorna. Solo El Padre sabe el día y el momento cuando han de
volver, los buenos y los malos karmas. Por ahora, más nos valdría juntar dinero kármico, buenas
obras, para mantenerlos depositados en el “Banco Kármico”, para que no nos protesten los
“cheques”. Eso da paz. Vivir de modo armonizante, cumpliendo el deber respecto a la verdad de la
ley natural, respetando los cinco poderes del alma, es lo único que puede traernos paz.
Sarcásticus: Eso me recuerda el dicho popular: “Al que vive de lo ajeno, lo desnudan en la calle”. Y vivir
con karmas adeudados a otros, o endeudantes, tiene la vulnerabilidad de que esa fuente de recurso se
corte. Lo cual, obviamente quita paz. No vas a estar tranquilo si observas que te sigue, a todas partes
dónde vas, una roca de cien toneladas, colgando arriba, pudiendo cortarse y caer, en cualquier momento.
Y esa roca es kármica. A mayor deuda, menor paz. Más toneladas pendientes encima.
Preguntócrates: ¿Todos pueden lograr desarrollar poderes transdimensionales sutras?
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Sefo: En el T5-SFO, al preguntar por la VC desde la cual comenzaba a poder desarrollarse algo, el
péndulo osciló en VC40%. Desde esa VC activa, para arriba. Al menos según mediciones de este autor.
La máxima VC física del Burdo es VC35%, porque esta dimensión se mide que tiene límite
superior en esa VC. Pero hay que tener avance en la dimensión Astral para esas técnicas. De algo sirve
repetir con menos VC, pero no se lograrán efectos en esta vida. Hay más probabilidad de obtener
resultados, partiendo de practicar este Sutra desde una VC de corto plazo activa, de VC55% para arriba.
En todo caso, “el ejercicio armonizante de la función, desarrolla de modo armonizante la forma
que sustenta la función”, es una ley del desarrollo transdimensional psíquico, dicha en términos del par
Fofún, o par forma / función. Que también tiene su opuesto complementario. Si desarrollo poderes
psíquicos para cometer delitos, voy a bajar VC, y con VC baja, toda función humana válida se atrofia. El
límite de la degradación es VC04%, no recomendable para nadie, ni siquiera de modo pasajero.
Lo que se avance en la presente vida, en el desarrollo de estas técnicas sutras para ganar
conocimiento relativo usando sentidos de los cuerpos-psiquis astral o causal, cuando se aplicó bien, sirve
para vidas venideras. Esta frase midió verdadera.
Preguntócrates: ¿En qué porcentajes puede ser desarrollado el Sutra de la intuición, en distintas VCs,
aplicándose del mejor modo que un humano podría, incluidas eliminaciones de paradigmas y culturas
antivitales?
Sefo: Mido: Con VC40%, 6%. Con VC50%, 25%. Con VC60%, 50%. Con VC70%, 70%. Con VC80%,
90%. Con VC90%, 100%. Con estas medidas referenciales, otros podrán medir qué les da a ellos; al
principio, como jugando. Más adelante, según el valor que le tome cada uno.
Preguntócrates: El conocimiento ¿es un instrumento de acción, para la SFO?
Sefo: Para la SFO, el conocimiento es un instrumento de acción potencial, que puede volverse opción
activa. Un conocimiento específico en sí no es una acción física del cuerpo biológico, es una ofo psíquica,
que puede mantenerse en un estado potencial hasta que llegue una situación donde se lo requiera.
Ejemplo: Se da vuelta el bote de fulano cerca de la orilla, pero es hondo, y nadie puede ayudar;
si fulano no sabe nadar, se ahoga. Si sabe, puede salvarse. Si su programa cultural contiene el concepto
y la experiencia relacionados con: “Asome para respirar; flote; empuje agua para atrás, si quiere ir para
adelante. No trate de pararse en el fondo, si no topa, porque, vertical, se hunde más”, fulano tiene más
probabilidades que sin esa información.
Preguntócrates: ¿Qué analogías ves entre computadores en la red de Internet, y la interconexión
transdimensional de los seres vivos, en el que llamas “Internet Cósmico”, que muestren cómo el
conocimiento es un instrumento de acción para los seres evolucionantes?
Sefo: En SFO, se analizan temas sobre el conocimiento interactivo, usando alegorías
computacionales, en relación con la red interconectada de seres vivos que puebla el universo, en
las tres dimensiones.
De alguna manera, el software (programas) es un principio activo para el hardware, aun cuando
ambos, hardware y software, no tengan la misma naturaleza. El hardware se puede tocar, es la parte
física del computador; el programa no se puede tocar, es información. Sin un sistema operativo, no
funciona un computador. Y es necesario agregar otros programas específicos, cuando se los necesita,
para otros fines, no cubiertos por el sistema operativo.
El bebé nace con sistema operativo. Emite una alarma general acústica, cada vez que nota
algún exceso o defecto. La causa “hambre”, produce resultado sonoro, tanto como la causa “estómago
inflado por gases, dolor, necesidad de solución”. No obstante, en el sistema operativo del bebé también
están incluidos los tonos. Nadie le enseñó que debía llorar de un modo especial cuando el dolor fuese
muy fuerte. Pero muchas personas pueden captar la diferencia entre “llanto de aburrimiento”, o “llanto de
dolor”. Se sabe que los bebés pueden realizar una serie de funciones, es por el sistema operativo que
traen de “fábrica”, la naturaleza, en el fondo, Dios, algo de activación de sus psiquis interiores, y los seres
de dimensiones intermedias que puedan estar participando.
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Preguntócrates: Analiza más el tema de la alegoría informática, la red de comunicaciones universal. Da
ejemplos. ¿Qué hacen los seres astrales? Si el Astral está dominado por la guna rayas, han de ser muy
dinámicos.
Sefo: Este autor mide que habría “informáticos” astrales, encargados de programar los instintos en los
seres evolucionantes que nacen. Participan en el flujo de información universal, aunque eso también es
Causal, y Divino. O los seres burdos no podrían manejar su hardware biológico. También se mide que les
ayudan a escoger familias y cuerpos a los que están por nacer. Los seres astrales tienen que hacer algo
para aumentar VC, porque “forma que no cumple función, se atrofia”, y en el Astral predomina la guna
rayas. El rayas del Astral Bajo es más desarmónico y más teñido de tamas. El rayas del Astral Alto vibra
con más guna satva, armonía.
En el Astral alto, y hasta medio, hay seres con misiones de ayudar acá abajo. La frontera, no
categórica, entre el Astral Alto y el Bajo, está en VC55%, a partir de la cual, subiendo, los animales
astrales serían racionales. Similar a la frontera VC18% acá abajo, en la vibración tamásica del Burdo.
Computadores más avanzados, con CPUs más complejas, (correspondientes, en la analogía, a
personas de más alta VC, con misiones más complejas), requieren “sistemas operativos” diferentes a los
PCs con CPUs más simples. También importan el tamaño y potencia de tarjetas como las de video,
memoria ram, los discos duros, los buses de comunicación, etc. Todas estas son formas que prestan
funciones, las cuales, reflejadas en analogía al ser humano, tienen sus equivalencias.
Unas personas tienen más memoria de un tipo, otras, de otro. De corto o de largo plazo. La
tarjeta de video tiene que ver con la imaginación. El disco duro y las ram, con la memoria. La CPU con el
intelecto. Con la rapidez de procesamiento de datos. Funciones más complejas, dependen del “software
cultural” que se cargue.
Los chakras corresponden a las antenas WI FI, para emitir y recibir señales desde el ICR, o
desde el Internet. La forma que soporta la función de la intuición, es un órgano-sentido transdimensional,
presente de preferencia en personas con más alta VC que la media, para sus misiones específicas. Pero
esa es una antena que puede ser fácilmente interferida contaminando al cuerpo y a la psiquis con comida
o información chatarra.
Sin “programa cultural”, ni ética definida en ese programa, la persona burda no atina a
qué hacer, no diferencia entre bueno y malo, entre conveniente e inconveniente, no discierne el
alcance de sus acciones. Incluso los delincuentes tienen su cultura y su ética: robo, luego existo; robar
es bueno, para comer”. U otra similar. Y a los hijos de ladrones, el mismo “quehacer familiar”, se encarga
de programarlos en lo mismo.
Uno de los problemas actuales, es que como el neofeudalismo está eliminando plazas dignas de
trabajo, y concentrando cada vez en menos estas plazas de trabajo, a los precios que se les antoje, hay
un número creciente de pobres, en contraste con una cultura fomentadora de deseos.
Nos falta la cultura armonizante necesaria como para causar que los recursos alcancen mejor, y
tengan adecuados métodos de distribución. Para que los recursos alcancen, tenemos que dejar de
despilfarrarlos en antivitalidades, y tenemos que disciplinarnos. Los comedores de carne y azúcares, más
otras basuras, no están haciendo mucho por su futuro, ni por su colectividad. Están juntando una
tormenta de piedras en su cielo inminente.
El sistema operativo cultural natural con el que nacen los bebés, les permite realizar algunas
discriminaciones relacionadas con la supervivencia. Pero, si les dan alimento afín de calidad, también
traen su VC, muy avivada, y ciertas funciones de sus cuerpos internos y del alma.
Han detectado que bebés son capaces de discriminar éticamente en eventos simples. Un títere
le quita un juguete a un bebé. Luego el títere se acerca a otro bebé, que observó lo ocurrido, y este último
le da un golpe. Capta que el títere se portó mal. Lo mostraron en un programa de TV. En otras ocasiones,
a un bebé de pocos meses, le muestran la mamadera con papa, y comienza a gesticular, abre y cierra las
manos, mueve los brazos, abre y cierra la boca. Utiliza sus “periféricos” significativamente, (brazos, boca,
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manos, ojos), pues ya tiene algún conocimiento sobre la papa que tiene la mamá en sus manos: le puede
saciar su hambre, y es agradable, porque está tibia.
Otro ejemplo son los bebés que consiguen nadar unos segundos bajo el agua; está en su
sistema operativo. Pero si quedan solos mucho tiempo, se ahogan. El sistema operativo no cubre todo.
Ahí entra el programa cultural de los adultos responsables: “no dejar solo al bebé en condiciones
peligrosas”.
Si la cultura se limitara a un montón de caserones viejos con historia, y no a los
procedimientos que sirven para vivir de mejor o peor modo, la especie humana ya habría
desaparecido.
Tal como en los computadores, el sistema operativo del bebé no es suficiente para
desenvolverse bien en otras actividades, y debe ir cargando información. Necesita ir armando el
rompecabezas cultural según el cual funcionan las personas de su entorno, incluidas las variaciones ante
un mismo estímulo que tienen unas u otras personas.
Por ejemplo, el bebé, sentado en una silla, tira al suelo un cascabel, y se queda mirando a la
persona que está cerca. La persona se lo recoge, y lo vuelve a tirar. Vuelve a mirar fijo a la persona.
Analiza cuántas veces le recogen el juguete; nota que unos lo recogen, otros no. Va sacando sus
conclusiones. El juego del “tira el juguete al suelo”, es un juego que le permite interactuar con alguien
afuera. El bebé termina por captar que los adultos no siempre quieren mantenerse jugando por horas y
horas. Se puede contar cuantas recogidas de juguete bastan para que el bebé cese de tirarlo al suelo. O
se enfurezca, caso que se haya aburrido del juego. En ese nivel también aplica: “la armonía se pierde por
exceso, pero también por defecto”.
El bebé crece, se vuelve un niño, o una niña, se activa la programación cultural del colegio,
interactúa con amigos, con diferentes medios, etc. Llega al parvulario, y se da cuenta que hay muchos
otros bebés, o niños pequeños. Lo cual establece una dinámica diferente a la de los adultos, que tienden
a interactuar poco, e irse a realizar quehaceres. Los otros compañeros están cerca muchas horas.
Cada vez el pequeño niño puede ejecutar más acciones con éxito, según tenga los programas culturales
adecuados, y sea sano.
Aquí cabría preguntarse, para el famoso caso de los elefantes que huyeron del tsunami que
venía, siendo que sus sentidos burdos nada le informaban; los elefantes no fueron a parvulario para
elefantes, a aprender: “cuando el suelo tiemble de tal forma, arranquen del mar, porque viene un
tsunami”. Y dicen que fue por oído. Eso fue por la parte astral de los elefantes, que los alertó. Entonces,
¿de dónde salió el conocimiento, que hizo correr a los elefantes, no hacia el mar, sino alejándose, por la
vía que los salvaba? Salió de la psiquis astral de los elefantes, que con VC18%, ya la tienen, y puede ser
alertada en el plano Astral. Entonces, el conocimiento astral también puede causar una acción exitosa,
salvadora de peligros. Y probablemente, algún ser astral se los advirtió.
Todo preguntable, vía ICR. La idea del ICR es comenzar a abrirse a lo transdimensional, pues
después, andando la historia, vendrán experiencias más evidentes, más completas, que el simple
proceso de ver moverse un péndulo, después de las preguntas. La clarividencia también es desarrollable.
Y si ya ha estado apareciendo ahora, con la contaminación que hay, podríamos esperar bastante más en
culturas que no se contaminen.
Preguntócrates: Hay muchos cabos transdimensionales sueltos, que deben ser atados. Según libros
sobre regresiones, algunos seres astrales ayudarían en el proceso de nacer y de morir, y durante
regresiones. Hay miles de personas que testifican haber sido abducidas. En el programa “Psíquicos” de
Chile 2012, traen por ejemplo a alguien que ha sido abducido por extraterrestres, les preguntan a los
psíquicos sobre qué experiencia marcó a la persona, y varios aciertan con que fue abducido, sin tener
referencias previas.
En el Google encuentras las llamadas “profecías de los monjes tibetanos”, alusivas a
extraterrestres, que estarían ayudando con la evolución de la humanidad. Hay tantos testimonios, videos
en vivo, sobre avistamientos, que ya parece ilógico pensar que todo eso son inventos. Conversas con
personas en quién confías, y un porcentaje no menor dice haber tenido experiencias de avistamientos.
Pero de que son escurridizos, son, y de ver algunas luces, por lo general no pasa. ¿Hay en SFO
modos de entender o medir sobre estos temas? ¿Qué funciones de ayuda realizarían los seres astrales,
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al terrestre? ¿Qué nivel de conocimiento manejarían? ¿Hay relación entre extraterrestres y seres
astrales?
Sefo: El método radiestésico, sumado al uso de los 8PSFO, permite analizar diversidad de problemas.
Todas estas mediciones deben ser repetidas por otros. Analizando y midiendo lo que preguntas, se
obtiene:
• VC de los ovnis: Los ovnis miden VC50% o alrededor de esa vibración. Plenamente en el rango
vibratorio del Astral.
• VC de los extraterrestres: La VC media de los extraterrestres astrales, sería más alta que la VC
media de los terrestres 2012. Y es de esperar que en el Astral, la media vibratoria sea más alta.
Mido que están una dimensión más arriba. En consecuencia, si estas mediciones estuvieran más
menos aproximadas a la verdad, estos seres manejarían un nivel de conocimiento promedio,
mayor al terrestre.
• VC del cuerpo astral de cualquier humano: Mide VC50%.
• Dificultad para encontrar restos de naves y movimientos rápidos: La dificultad para que
encuentren restos de naves, se explicaría más fácil, si estas naves fuesen astrales, porque los
ojos humanos burdos no ven la materia astral. Además, naves de energía, podrían ir más rápido,
hacer movimientos zigzag que nos parecen imposibles.
• Apariciones y desapariciones de naves: Con tecnología astral, se mide que es posible
cambiar la frecuencia de las naves avistadas, hasta desaparecer instantáneamente de la visión
humana, como ha ocurrido. En textos sánscritos, afirman: “los seres de alta vibración, pueden
bajar su vibra, hasta conseguir interactuar con seres de bajas vibras, pero los seres de bajas
vibras, no pueden subirla, como para ir, en el Astral, desde el Astral Bajo al Alto.
• Abducciones: Hay tantos miles de personas que afirman haber sido abducidos, y se han visto
tantos ovnis, que, por más que sean elusivos, ya pasó el tiempo de considerarlos “esotéricos”.
En los países donde las religiones asustaban con el demonio, frente a todo lo que no apareciera
en escrituras, culturalmente creen poco en los extraterrestres. Pero en países de culturas menos
ignorantes, como los EEUU, la cosa no es así. Según documentales, habría referencias
históricas que hasta el general Washington, en un período decisivo de la lucha contra los
colonizadores ingleses, interactuó “con unos seres verdes”, que le habrían mostrado un mapa de
lo que sería EEUU en el futuro. Que un alto porcentaje de psíquicos, (que compiten para
permanecer en el programa televisado donde los ponen a prueba sobre cualquier fenómeno
psíquico que se les ocurra a los organizadores), sea capaz de percibir que X personaje fue
abducido, es como para pensar seriamente que un porcentaje de las abducciones, no son
inventos de quienes dicen haber sido abducidos.
• Actividades de los seres astrales: Cuando muere nuestro cuerpo biológico burdo, llegamos al
Astral, en calidad de vegetal, animal irracional, o animal racional, y en todos los casos nos
corresponde realizar funciones, pues la labor del aprendizaje a servir, en lo posible con amor, no
cesa. Tal como hay misioneros que van a tierras lejanas a enseñar su religión, habría seres
astrales que encarnarían en la Tierra, para misiones. O que ayudarían, sin moverse de su plano
Astral. Estos temas no son tan lejanos, pues todos tenemos cuerpos-psiquis astrales, solo
que no lo recordamos. El amor, es uno de los motores evolutivos que vale en todas las
dimensiones, igual que los otros cuatro poderes del alma. En el Astral, esos cinco poderes valen,
e ir contra ellos, también significa involución. Caída drástica de la VC, ante daños graves a sí
mismo, o a otros seres.
• ¿Qué significa la coincidencia no buscada, en torno a VC50%, de la guna rayas, el cuerpo
astral de los terrestres, y la materia de las naves, y de los seres extraterrestres? La guna
rayas es la modalidad vibratoria de la naturaleza que domina la dimensión Astral. Significa que
los extraterrestres son seres Astrales, y que cuando muere nuestro cuerpo biológico, podemos
interactuar con ellos, y realizar las funciones que ellos hacen, según nuestra evolución. El lector
podrá preguntar radiestésicamente, sobre estos temas, y si los humanos, cuando morimos acá
abajo, entramos a cultura de los habitantes de ovnis o no.
• Los ejes vibratorios resumen: Durante el desarrollo del T5-SFO, dedicado al Internet Cósmico,
este autor midió que cada dimensión tenía un eje vibratorio resumen, al cual se dirigía el péndulo
cuando la pregunta pretendía ubicar la dimensión a la cual pertenecía algo. Los ejes vibratorios
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resumen de las tres dimensiones son los mismos ejes vibratorios de las gunas: tamas-Bhur,
VC04%. Rayas-Bhuvá, VC50%. Satva-Svahá, VC90%. Primero el péndulo hace una
aproximación para distinguir entre los tres gunas o dimensiones, en esas VCs. Posteriormente,
al preguntar, por ejemplo, sobre alguna función asociada a sentidos astrales (ver T0-SFO), no da
VC50%, sino en los alrededores, dentro del rango astral, VC40%-VC65%. El camino de
aumentar vibración para medir mejor, no es fácil, a contramarcha de los programas culturales
degradantes, pero es cada vez más posible, según aumenta la tolerancia humana.
Preguntócrates: Los maestros VC96%, con 16 kalas de poderes divinos, ¿tienen su propio “servidor” de
conocimiento?
Sefo: Sí, y Ese Servidor Es Dios. Piensan, hablan y actúan en forma casi totalmente correcta. Pueden
apoyar con información y “coincidencias” milagrosas a las personas de VC media o semi alta que están
colaborando acá abajo con la misión colectiva de elevación de VC.
Incluso algunas aparentes incorrecciones de los maestros de alta VC son correctas; puede ser
que vayan en respuesta a preguntas específicas de personas, a las cuales no les pueden decir mucho,
porque sería pérdida de tiempo. O les dicen algo en términos entendibles en la tradición del que preguntó,
pero confuso al verlo desde otras tradiciones. Y esas respuestas, otros las publican, fuera de contexto, y
producen confusiones.
Cierta persona no tenía suficiente fuerza de voluntad para librarse de comer pollo, a pesar de lo
contaminantes que están, con tanto bioquímico y agente transgénico, y le fue con la queja al Avatar
VC97%, para que lo ayudara a dejar de comer pollo, habiéndole escuchado que no era recomendable
para quienes tenían interés en avivar la influencia de su alma.
Avatar VC97% le dijo: “anda a comer pollo ahora”. Otras personas quedaron horrorizadas de
eso, porque el Avatar VC97% había dicho: “si te importa tu cuerpo biológico, come carne”. “Si te importa
tu alma, no comas carne”. Para quienes no tenían la visión completa de lo que estaba ocurriendo, era
contradictorio que el Avatar VC97% le recomendara comer animales a alguien. Pues bien, el tipo fue,
comió pollo, y se agarró una tremenda indigestión. No le iban a mover la mandíbula de abajo gratis. Algún
karma tenía que pagar, ya que no fue capaz de dejarlo por sí mismo. Tuvo su merecido. El karma se
paga con karma. Después, quedó libre de su programa tradicional de ansiar imperiosamente depredar
aves de corral. Con lo cual, las meditaciones dejaron de resultarle en efecto nulo. Y el Avatar cargó con el
resto de su karma relacionado.
Preguntócrates: ¿Qué opinas sobre la frase: "pienso, luego existo"? ¿Cómo entra el análisis simultáneo
por el chiansar, el verbo que resume los 8PSFO, en relación con esa frase?
Sefo: La frase no se comparte en SFO, porque una piedra no piensa, pero puede golpear muy fuerte en la
cabeza, o acabar con la humanidad, si se llama “asteroide” y es grande, lo cual prueba que alguna clase
de existencia tiene. Suprema, en ningún caso, porque una piedra mide una vibración cercana a VC04%.
Con respecto a los sentidos ordinarios de una persona terrestre sana y consciente, la piedra
existe en su campo de percepción burdo, cada vez que la percibe, pero no se puede afirmar que esa
piedra piense.
Se mide en SFO que Dios no piensa, pues para pensar se necesita ego, intelecto, individualidad,
y Dios está más allá de esas relatividades. Y Dios Es Lo único que tiene existencia eterna. De modo que
con Dios, la frase tampoco cumple.
La palabra “existencia”, en SFO es considerada pobre e insuficiente, cuando el objetivo consiste
en explicar todo de una manera razonable, intuible con que la ley natural va por ahí, acá abajo, en el
Burdo.
La existencia e inexistencia es un par indispensable, pero insuficiente, como cualquiera de los
8PSFO por sí solo. Por eso en SFO se usan ocho principios. El chiansar de los ocho principios es
simultáneo, en cada ofo. En SFO no tiene sentido decir: experimento un principio SFO, luego,
experimento otro. No se puede quitar ni uno solo, porque todo deja de tener sentido. Los
principios SFO no son una secuencia implicante sucesivamente. Son, mientras dura el relativo. Y
parte de ellos, lo que mide VC-OM, dura siempre. Como: poder, función, existencia, vida.
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A la coexistencia simultánea de los ocho principios en una ofo, u onda forma, o “unidad
conceptual de chiansar”, se le llama “existir ampliado”, o “chiansar”. Pero el chiansar es visto como algo
básicamente dado por Dios, y solo modificado por el devenir kármico humano.
En SFO se mide y razona que los 8 principios son universales, se mide que tienen VC100%,
luego, no se duda de ellos, y se los considera una base suficiente para construir una semi filosofía
cósmica. Como conceptos burdos, en la TVC, los ocho miden MADI. Todo lo que mida MADI, puede ser
considerado como filosofía cósmica, sólo si suficientes radiestesistas de alta VC concuerdan con tal
afirmación.
El método SFO no consiste ni en partir apostando a algo que parece verdadero, ni en quedarse
con la apuesta y con la duda. En SFO, las categorías se escogen, que sean universales, y luego se
miden. Si no miden MADI, no pasan la prueba.
Aunque la frase “pienso, luego existo”, valora la comprobación personalizada de darse cuenta,
pensando, que se tiene existencia burda, la piedra no está en condiciones de usar ese procedimiento
para convencerse de que existe en el Burdo; no obstante, es y está, respecto a sentidos burdos.
Desde Dios nace un solo flujo chiansar, en 360%, (graficado como Sol, con las dimensiones
como órbitas vibratorias), y ese flujo de chiansar, en el cual comienza todo unificado, poco a poco se va
diversificando, según disponga Gayatri, a lo largo de cada día de Brahmán. Y también los seres
evolucionantes participarían de esto. La raíz chiansar de los seres evolucionantes termina o comienza en
sus respectivas almas. La raíz chiansar de Gayatri, Es Dios. En SFO, todo viene junto, no solo existir y
“ser consciente para pensar”, sino también tener formas para funcionar o ejercer funciones, interactuar o
aislarse, etc.
Preguntócrates: ¿Y cómo se pretende confirmar la existencia humana en SFO? ¿Solo postulando
categorías y midiéndolas?
Sefo: La existencia personal tamásica en el plano Burdo se confirma con el par cuerpo-psiquis que
tenemos para ser y estar en el Burdo.
La existencia personal rayásica en el plano Astral se confirma con el par cuerpo-psiquis que
tenemos para ser y estar en el Astral.
La existencia personal sátvica del plano Causal se confirma con el par cuerpo-psiquis que
tenemos para ser y estar en el Causal.
La existencia en el plano divino se confirma en VC86%, y se reafirma, cruzando VC99%, y
activando plenamente el alma.
Y más que la existencia, en cada dimensión – modalidad vibratoria de la naturaleza,
interesa comprobar el tipo de chiansar personal. Es decir, cómo estamos en los pares existencia /
inexistencia, vida / antivida, forma / función, interacción / aislamiento, armonía / desarmonía,
sabiduría / ignorancia, cambio / no cambio, poder / no poder hacer qué cosas. Todo esto junto
constituye el verbo chiansar. Para pensar, tengo que chiansar con las formas y funciones de una
especie de animal racional. Existo, porque chianso.
En cada nivel de existencia se necesita realizar una VC diferente para confirmar la existencia.
Por lo menos hay que haber cruzado la línea entre animales irracionales y animales racionales, de la
respectiva dimensión. Cuando en un sueño, que por lo general ocurre en el Astral, no consigues repetir
nombres de Dios a voluntad, es que la contaminación tamásica te está pesando fuerte. Conseguir repetir
nombres de Dios en sueños, es pisar el acelerador de la evolución, pues la energía vital organizadora que
llega a los tres cuerpos-psiquis desde Dios, al repetir Sus nombres, vitaliza todo, en la medida que lo
merezcamos. Y mejora la salud global, dependiendo de los karmas pendientes. Ésos, hay que pagarlos.
No es cosa de repetir dos veces un nombre de Dios, y ya estamos 100% sanos. Pero la energía
divina va aumentando poderosamente, desde la casi total inmanifestación cuando no la sabemos usar,
hasta que el péndulo se mueva como ventilador, bastando decir una vez: “Dios”. Y entonces, ¿qué clase
de energía es esta, que mueve un péndulo de cualquier material sólido? O hasta un péndulo lleno con
agua. Ponen agua como testigo, para ubicar agua enterrada. Donde nadie (humano burdo) sabe que
está.
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Al buscador de la demostración de su existencia, en SFO se le sugiere que aumente la VC,
porque de otra manera, y dependiendo desde dónde parta, no va a darse cuenta en la presente vida de
los fenómenos transdimensionales que podría activar.
De modo que la experimentación de los distintos niveles de existencia, en SFO se ven como
dependientes del grado de realización de Dios. Y la experiencia de Dios nunca podría ser contada acá
abajo, como para una teoría científica, puesto que para tenerla, se necesita saber de Dios, en VC86%.
Luego, cuando el alma se libera, cruzando VC99%, ya no hay vuelta atrás. No al menos hasta
que el alma comience otro ciclo de relacionamiento con seres evolucionantes.
Preguntócrates: ¿Constituyen conocimiento las impresiones y percepciones que llegan por medio de
los sentidos, en concepto SFO?
Sefo: Cuando estás durmiendo, tienes los órganos correspondientes a los cinco sentidos funcionando,
pero no entregan impresiones burdas porque la conciencia burda está desactivada. Lo cual no constituye
conocimiento. El estilo burdo-tamásico de conocer, es intermitente.
También se puede decir que la información tamásica que llega por los sentidos, aun estando en
conciencia de vigilia, no constituye conocimiento divino, ni astral, ni causal, y apenas, con dudas, se
podría decir que son un modo de conocer burdo. Conocer ilusiones fluctuantes, que están, sin
permanencia en el tiempo, ¿será que pueden considerarse confiables? Podemos saber manejar
despiertos, pero muchos se han accidentado por dormirse manejando. No nos damos cuenta de nuestra
existencia burda siempre. En cambio, Dios Se da cuenta de Sí mismo, siempre.
La información que se recibe, por tamásica e ilusoria que sea, chiansa, es una ofo, o una suma
de ellas, y puede ser llamada conocimiento burdo. De que hay modos de conocer mejores, los hay. Y solo
los buscadores de la alta vibración son capaces de ir destruyendo, uno a uno, los apegos a paradigmas
degradantes, para conseguir que la presente vida haya valido la pena, en el sentido cósmico, que es el de
aumentar el porcentaje de realización de Dios.
Pero los pensamientos no son seres vivos, no tienen alma. Entre el humano y sus pensamientos,
se da una relación parecida a la que hay, guardando las diferencias, entre Gayatri, que proyecta el
universo, como sus pensamientos. Y en cada dimensión, Gayatri proyecta una franja vibrante de energías
básicas, no vivas, no asociadas a jivas. Tal como nuestros pensamientos no están vivos, la fuerza de
gravedad, aun siendo una proyección de Gayatri, se encuentra bajo la línea jiva / ajiva, que para el Burdo
es VC04%.
Preguntócrates: La realidad, según SFO, ¿existe independientemente de nuestra experiencia?
Sefo: Depende. ¿A qué se le llama realidad? Si La Realidad Es Dios, cada ser evolucionante experimenta
una fracción burda de Él, salvo que haya abierto el portal de su alma. Pero Dios no necesita que Lo
experimentemos, para existir.
Si llamas “realidad” a lo manifestado, hay tres tipos de realidad vibrante relativa, cada una de las
cuales existe desde antes de que los seres evolucionantes hayan podido estabilizar existencia en ellas,
condición previa a comenzar con experiencias. Luego, la realidad relativa de esas tres dimensiones, no
depende de que el humano las experimente o no. Dependen de que Gayatri las mantenga manifestadas.
Y Gayatri, que comienza y termina, depende de que Dios lo mantenga manifestado.
Hay ejemplos y contraejemplos de lo que preguntas:
Contra-ejemplos:
• Antes de aparecer el hombre sobre la Tierra, había realidad burda terrestre. Gayatri había
proyectado el medio ambiente terrestre, el planeta, sin importar que no hubiese humanos para
experimentarlos y darse cuenta de ellos.
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•
•

Antes de que hubiese seres vivos en el Astral y en el Causal, (a excepción de Gayatri, en el
último), tuvieron que ser creados los planetas y sub - universos respectivos, para albergar esa
vida.
También se puede decir, en este contexto, que La Realidad de Dios existía antes de haber
cuerpos-psiquis humanos que pudieran experimentar.

Ejemplos de que la realidad existe simultáneamente con la experiencia humana:
•

•
•

El hombre es su alma eterna, divina, y en VC99% de funde con Dios, manteniendo el
conocimiento supremo que siempre ha tenido el alma, solo que los encerrados en egos, no lo
captamos. La Realidad eterna, Dios y las almas, han existido siempre, con la opción eterna de
experimentarse a Sí mismos.
Cuando un bebé comienza a darse cuenta de su medio ambiente burdo, y tiene experiencias de
él, hay una simultaneidad entre experiencia humana y realidad burda.
Cuando un humano tiene un sueño causal, o astral, está experimentando realidades sátvicas, o
rayásicas, coincidiendo con el lapso de tiempo cósmico en que Gayatri se mantiene proyectando
esos sub - universos o dimensiones.

Como ves, la respuesta a lo que preguntas, depende de la dimensión donde sitúes al conocedor
humano, de a qué le llames “realidad”, de a qué llames “conocedor humano”, y del momento de la
evolución cósmica en que se sitúe el ser evolucionante “observador”.
Durante la noche de Brahmán, solo las almas chiansan, en sentido supremo. Parte del chiansar, es
darse cuenta, experimentarse el alma a sí misma, experimentar su existencia. En ese contexto, el alma
siempre se experimenta a sí misma.
Pero acá abajo no siempre nos damos cuenta de nuestra alma, ni de cómo experimenta nuestra
alma. Apenas nos damos cuenta de nuestro modo de conocer y experimentar burdo; a veces,
experimentamos el Astral, vía sueños. Y con los vuelos astrales, también se experimenta algo. Los espías
militares psíquicos, mueven su cuerpo astral, a espiar a las potencias extranjeras, pero dejan su cuerpo
burdo en alguna cama, inmóvil. Y lo que experimentan, es el Burdo, pero con ojos astrales. Todavía no
han abandonado el cuerpo biológico, el cual usarán después, para relatar sus experiencias, y cobrar su
sueldo de espías psíquicos.
Conocedor y conocimiento, evolucionan juntos, saltando de guna en guna, y, a Lo divino.
Mientras los voladores astrales tengan cuerpo biológico vivo, no cruzarán el túnel transdimensional.
Si lo hicieran, morirían, y luego no podrían reanimar su cuerpo biológico. Todo preguntable por el ICR.
De modo que el ser humano se está asomando a poder usar el cuerpo astral para
experimentar lo Burdo. Lo cual abre otra enorme ventana a los modos de conocer: el Burdo Alto.
El cual no se puede experimentar de la misma manera, con los cinco sentidos ordinarios. Ventana
que los monjes tibetanos están utilizando hace tiempo.
E incluso, si son ciertas las “profecías de los monjes tibetanos”, que se pueden indagar por el
Google, resultaría que estos monjes se podrían comunicar con los extraterrestres, usando sus cuerpos
astrales. Y si los monjes sí pudiesen, ¿por qué el resto de quienes también se disciplinen, no
podría? Con impacto sospechado en todas las ramas del saber burdo humano. Pones en el
Google: “como realizar vuelos astrales”, y te aparece cualquier información.
El cuerpo astral humano mide VC50%, y las naves extraterrestres miden lo mismo. Teniendo VCs
afines, se pueden comunicar entre ellos. Que otros lo hagan, daría más credibilidad en occidente, a las
afirmaciones de los monjes tibetanos.
Mensajes tibetanos afirman que habría extraterrestres amistosos, tratando de ayudar al humano,
mitigando catástrofes, evitando los “efectos mariposa”, que nos habrían destruido hace tiempo. De ser
cierto, sería esperanzador. Y también coincidiría con lo afirmado por el rosacruz César Capdeville a este
autor, en 1970: “Hay un plan de los dioses en curso, para ayudarle a las personas de la Tierra”. Todo
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esto resulta esperanzador, entre tanto findemundismo estilo 2012. (Ver el resumen R7-SFO, El Plan de
los Seres, en la página Web: www.internetcosmico.com).
Un volador astral experimenta el Burdo, desde los sentidos astrales, con su cuerpo-psiquis rayásico,
y sin usar el cuerpo de tamas; con más libertad, puede moverse rápidamente, según quienes lo testifican,
como los espías astrales rusos o norteamericanos.
La Realidad Absoluta, Dios, no existe independientemente de nuestra experiencia, sino que la causa,
junto a todo el resto de lo que comienza y termina. En el contexto de: “yo soy Eso, tú eres Eso, y todo
esto no es nada más que Eso”, La Realidad de Dios, coincide con la experiencia de Dios por Sí mismo,
haya o no haya Maya. Todo medible. La mayoría de lo dicho le mide MADI a este autor, pero falta que
otros experimenten.
Para que un ser evolucionante tenga una experiencia, necesita todo lo demás: que exista el universo,
que haya un planeta habitable donde pararse, etc. La experiencia personal es relativa al cuerpo que se
use para tener esa experiencia. Desde la psiquis burda, la realidad parece conectada con nuestra
experiencia, en el modelo de “el medio ambiente es externo a la piel del ser humano”.
Desde el modelo de ver al mundo en que “La Psiquis de Dios proyecta todo”, Esa Psiquis Es La
realidad, y con Esa Referencia, el experimentar burdo de nuestros cuerpos-psiquis relativos, no pasa de
ser algo efímero e ilusorio.
Dudón: Una realidad infinita no experimentable por seres evolucionantes finitos, ¿de qué serviría que
estuviese ahí?
Sefo: Que Dios esté ahí, y aquí, sirve para dar soporte chiansar a todo lo que ves. Con estos cuerpos
burdos, apenas desordenamos la superficie. Puedes ver emergiendo del océano la parte visible del
iceberg, solo porque algo no visible la sustenta.
Dudón: Algunos dicen que las almas duermen, cuando cruzan VC99%. Si hubiera diversidad entre Dios y
las almas, dándose cada uno cuenta de modo diferente, no habría Un Uno sin segundo, sino varios. Que
las almas duerman podría ser una solución a esa paradoja, de cómo Dios y almas de la infinidad de seres
evolucionantes del universo puedan ser uno y varios al mismo tiempo. Para peor, también hay que tomar
en cuenta a Gayatri.
Sefo: Si el alma tiene chiansar eterno, su chiansar no cambia. El océano no pierde unidad cuando se le
evaporan gotas, o cuando los ríos vierten en él, incontables nuevas gotas de agua. Pregunta, vía
radiestésica, a ver qué te da.
PR: Señor Dios: ¿Qué mide en la TVF la afirmación: “Las almas duermen cuando el ser evolucionante
ha llegado a VC99%”? RR: Gira y gira. La frase: “Las almas no duermen cuando los seres evolucionantes
cruzan VC99%”, mide MADI. La frase: “Las almas no duermen después de que los seres evolucionantes
han cruzado VC99%”, mide MADI. “Las almas nunca duermen”, mide MADI. Las almas son conscientes
eternamente.
Preguntócrates: Quizá un ejemplo sirva para aclarar la pregunta de Dudón.
Sefo: Un ejemplo puede ser “La Analogía del Galpón”.
Supón que el universo es un galpón, al interior del cual te encuentras como observador, y
que observas desde tu cuerpo-psiquis biológico. Analiza la frontera entre el universo y Dios, como
si fuera el techo del galpón. Imagina que estás mirando hacia arriba, desde adentro de ese galpón,
y que en el techo hay agujeros pequeños dejando pasar miríadas de rayos finos de luz. Salvo un
espacio mayor, por el cual pasa un rayo enorme, que ilumina todo en el galpón. El rayo grande
representa la influencia de Dios a través de Gayatri, Su Aspecto Personal, que además es como el
techo que contiene a todos los agujeros, y que ensombrece al sol.
Los rayos pequeños representan la manifestación de la influencia de las almas en los
seres evolucionantes.
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Más allá del techo del galpón, en el cielo, si pudieras mirar, encontrarías que todos los
rayos provienen de un solo sol. El Uno sin segundo. Dios es como el Sol que produce todos los
rayos. Gayatri los sombrea, salvo las pasadas para la animación de las almas. Pero alguna vez nos
daremos cuenta de esa ilusión de sombra, en VC86%.
Lo manifestado está bajo VC100%, y Gayatri, que diversifica los rayos, mide entre VC99%
y VC100%. Se encuentra más abajo, vibratoriamente, que El Supremo. De modo que Gayatri no
obstaculiza La Unidad de Dios, pues, a pesar de ser El Aspecto Personal de Dios, comienza y
termina; aun cuando tiene poder para iluminar todo el universo.
Todos estos textos pueden y deben ser medidos, en la TVF, o TCD.
Preguntócrates: Para los empiristas lógicos solo hay conocimiento científico, que es verificable en la
experiencia. ¿Aplica esto con la SFO? ¿Qué propone la SFO?
Sefo: No. Para la SFO no hay solo conocimiento burdo, por ordenado que esté. Por más que le cambies
formas al barro, y hasta lo colorees, continuará siendo barro. De lo que vibra tamas, es su naturaleza
vibrar tamas. El conocimiento de la dimensión tamásica, es muy limitado, frente al conocer supremo del
alma.
En SFO se propone lo que este autor razona y mide que es ley natural, y como parte de eso, se
propone el laboratorio multidimensional de conceptos radiestésicos, el ICR, que permite cierto tipo de
experiencia sobre temas respecto a los cuales antes no se consideraba que fuera posible experimentar.
Esto será insuficiente para quienes identifiquen “experiencia” con “experiencia burda”. Pero podrá
interesar a otros. Interesará a los que sientan un vacío de información, en lo referente a lo
multidimensional, como un paso, después del cual vendrán otros, mejores.
La verificación experimental es importante. Pero porque el hombre promedio ha dejado atrofiar
su sensibilidad multidimensional, hasta los animales evidencian más experiencias paranormales que los
humanos, en algunos temas, como la predicción de maremotos o terremotos.
Por restringir y atrofiar las “antenas” transdimensionales mediante una forma de antivida que no
los toma en cuenta, hay un sinnúmero de fenómenos que son sacados de la experiencia concreta; no
siempre tendrá que ocurrir de tal manera.
La SFO propone verificar si es posible o no predecir terremotos mediante mediciones en tablas
radiestésicas, por ejemplo. Sólo que requiere profesionalización y alta VC, para salir con el tema
adelante. O potenciamiento de esa sensibilidad, obtenido como misión y vocación. Potenciamiento que se
atrofia en quienes vayan contra los 5 poderes-virtudes del alma.
La posibilidad de establecer criterios radiestésicos para verificar la coherencia de los significados,
puede ayudar a esclarecer la validez con respecto a la ley natural, de conclusiones basadas en
experiencias o enunciados analíticos multidimensionales.
Preguntócrates: El conocimiento práctico, también llamado conocimiento operacional o procedimental, es
el conocimiento que se tiene cuando se poseen las destrezas necesarias para llevar a cabo una acción.
Se lo asocia a la expresión "saber cómo" (en inglés, know how). Por ejemplo, decimos que sabemos
cómo encender la TV. ¿Algún comentario a este tipo de conocimiento?
Sefo: En cualquiera de las tres dimensiones, los seres evolucionantes necesitan saber cómo realizar sus
funciones. Dios sabe cómo realizar sus funciones de crear, mantener y destruir al universo. Este
conocimiento práctico es necesario. Acá abajo, antes del conocimiento burdo práctico, vino el
conocimiento burdo del estudio, del proyecto, para sentar como base el procedimiento, que después, una
vez visto que funciona, puede ser llamado “conocimiento práctico”.
Preguntócrates: El conocimiento directo, u objetivo es el conocimiento que se puede tener de las
entidades. ¿Comentarios?
Sefo: Puedes conocer entidades por medio de tu alma y de tus tres cuerpos-psiquis. Cada cuerpo –
psiquis tiene medios de percepción, que te permiten tener lo que se llama “conocimiento directo” de un
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objeto; y también, avivando tu ventana de sabiduría, puedes tener un conocimiento directo de Dios. Y si
analizas, este último modo de conocer, es supremo, y más directo que el simple percibir objetos burdos
proyectados por Gayatri.
Preguntócrates: ¿Algún comentario sobre el conocimiento por descripción, o indirecto, de un objeto
situado fuera de la percepción directa, sólo parcialmente accesible, por medio de alguna descripción para
referirse a él?
Sefo: Si el hombre, encerrado en su psiquis burda, no puede activar la sabiduría de su alma, desde acá
abajo, necesita elaborar definiciones de lo que no puede percibir directamente, como el alma, o Dios. Es
una necesidad cultural. Pero también es necesario aumentar VC, y desarrollar técnicas sutras, tales que
el conocimiento universal del alma nos comience a llegar antes. Antes que la opción de malgastar el
tiempo en antivitalizarse. La vibración planetaria podrá ser levantada solo aumentando mucha gente su
propia vibración.
Como la ley natural está bien hecha, cuando aprendamos a armonizar colectivamente nuestro
chiansar burdo del modo más sabio posible, es decir, activando nuestra transdimensionalidad,
comenzaremos a cosechar frutos de armonía. Los medios se reúnen alrededor de la armonía. Cuando el
satva se respeta, porque hay suficiente gente sátvica, el cambio es posible.
Debiéramos apostar a eso, para que nuestras misiones tengan sentido. Y porque está
ocurriendo. Están naciendo muchas personas medio y altovibrantes. Descartando algunos que se
demonicen, el resultado global deberá ser armonizante. Porque todo esto es parte de un plan. Para el
cual, quien lo quiera, se activa, o desactiva, o lucha en contra. Los resultados kármicos de estas
opciones, no son los mismos.
Preguntócrates: Puedes creer que delante de ti hay una planta viva de macetero, porque la miras, y no
captas diferencia con otras plantas. Es decir, justificas tu creencia, por lo que ves. Pero sin embargo la
planta puede ser artificial. En ese caso, según la definición clásica, no poseerías conocimiento sobre la
planta, porque es falso que frente a tí haya una planta viva. Pero supongamos también que en los
espacios donde las hojas se juntan al tallo de la planta, se depositó algo de tierra, de humedad, y
semillas, y creció algo de vegetación viva. Entonces hay estos tres requisitos: (1) Crees que frente a ti
hay una planta viva. (2) Tus ojos justifican tu creencia. (3) De hecho, hay vida vegetal delante tuyo, pero
no es la que crees. ¿Cómo se analiza este engaño, de creer que se tiene conocimiento de “hay una
planta viva”, en SFO?
Sefo: Ningún conocimiento burdo es conocimiento supremo. Hay ilusiones mayores y menores. Gayatri
proyecta ilusión cósmica de existencia, a tres dimensiones, pero solo se trata de existencia relativa. Igual
ocurre con todo el chiansar relativo. Es efímero. Y eso abarca el conocer, las formas, las funciones, etc.
En SFO, solo es posible darse cuenta del engaño, abriendo el portal de sabiduría del alma, a las tres
psiquis de más abajo. Antes, son apuestas.
Preguntócrates: ¿Cómo se justifica, o se determina, en SFO, que una afirmación, pueda llamarse
realmente conocimiento?
Sefo: Científicos terrestres han llamado conocimiento a su ciencia de la dimensión Burda.
En la clasificación SFO por dimensiones, ningún conocimiento burdo se compara al conocimiento
supremo. En sentido supremo, lo que llamamos “conocimiento científico” acá abajo, podrá tener mejor
calidad que los tabúes, pero también tiene algo de tabú. Porque todo lo conformado con las vibraciones
tamásicas del Burdo, es ilusión Burda, no tiene chiansar permanente, sino solo variable y efímero en el
tiempo. A lo más se trata de frases MADI. Pero sin que se limpie de ignorancia transdimensional el
conocedor, no puede brillar su conocimiento; aun cuando el conocedor – ser evolucionante, tenga el
potencial para conseguirlo.
De cada ser humano, solo su alma tiene el conocimiento supremo. En escala descendente, las
psiquis causal, astral y burda, tienen conocimientos relativos a las gunas de su dimensión.
Y en cada dimensión, los seres necesitan organizar su información, y distinguir entre lo verdadero y lo
falso. Solo que esta distinción es más directa en el Causal, y más indirecta en el Burdo.
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En SFO, para que una afirmación aumente su probabilidad de ser un buen conocimiento burdo,
desde acá abajo, se pretende lograr por medio del análisis de coherencia con los 8PSFO, y mediante su
medición en la Tabla de Verdades o Falsedades, TVF. Si mide “100% verdadero”, y si además otros
radiestesistas de alta VC miden lo mismo, en SFO se llama “Conocimiento MADI”. Lo cual puede ser
irrelevante para alguien que desconozca la SFO. Porque acá abajo, toda verdad humana es parcialmente
falsa.
Preguntócrates: ¿Debe restringirse la nominación “esto es conocimiento” a las creencias verdaderas y
justificadas?
Sefo: En SFO se considera que sí debieran restringirse las nominaciones de “esto es conocimiento burdo”
a las afirmaciones burdas verdaderas y justificadas. Especialmente respecto a lo que se enseña como
modelo de vida, y a lo que se aplica como modelo productivo. Pero esto, que resulta relevante para el
análisis filosófico, no está siendo aplicado hoy por mucha gente.
Preguntócrates: ¿Son conocimiento en SFO, las sensaciones puras?
Sefo: Las sensaciones puras burdas, contienen algo de chiansar, y en tal sentido, pueden ser conocidas,
pero no constituyen un conocimiento del mejor tipo. Por ejemplo, alguien se droga, y comienza a ver
colores, pero no por sus ojos biológicos. Esos colores no existen en el medio ambiente externo, sino solo
en la psiquis, y son consecuencia de las drogas. Algo de eso activa parte del conocer del cuerpo-psiquis
astral, y aporta a darse cuenta que está. Pero no es un conocer confiable.
Y además, la drogadicción borra la base del chiansar digno, y hace caer la VC hasta la
frecuencia de la autodestrucción. Los médicos forenses tienen la opinión más creíble sobre qué le ocurre
a los órganos de los drogadictos a los cuales les realizan autopsias, jóvenes, niños, ancianos, adultos. Y
niños, cada vez más niños. Debería ser más divulgada, a ver si más gente los escucha. El problema es
que deben escucharlos antes de comenzar. Después, resulta difícil escapar del poder tipo agujero negro
de una drogadicción avanzada.
Preguntócrates: ¿Se exige en SFO suficientes razones, y bien fundadas, para considerar algo como
conocimiento?
Sefo: En SFO importa más que se desarrolle el conocedor, que aumente su VC. La calidad de
conocimiento merecido, llegará por añadidura, cuando la dirección, magnitud y sentido del
esfuerzo autotransformante, sean los correctos.
En cuanto a si se exige suficientes razones, y bien fundadas, para considerar algo como
conocimiento, más sí que no. Los textos que se exponen en libros SFO, son muy rupturistas. Incentivan a
que la gente piense en términos multidimensionales, usando los 8PSFO, y el laboratorio de radiestesia. El
último es el más discutible, pero quienes buscan ampliar su capacidad de conocer hacia lo
transdimensional, podrán tomarlo en cuenta, como parte de su desarrollo.
En SFO se busca que los temas sean coherentes con los avances en la información
multidimensional que se va obteniendo. Todo lo cual, para un conocedor solo situado en su cuerpopsiquis del burdo, podrá parecer esoterismo puro. No obstante, ¿lo es? ¿Ha sido demostrado que todas
las afirmaciones SFO, nada tienen que ver con la ley natural? ¿Y usando qué método?
En la página www.internetcosmico.com, mientras dure, la idea es regalar tablas radiestésicas, e
informaciones multidimensionales, de manera que los interesados puedan realizar sus propias
mediciones. No es mucho más lo que se puede hacer desde acá abajo. Y es por estas razones que este
autor prefiere definir que la SFO va en la línea de la ciencia ficción cultural.
Porque si la SFO se plantea como otra religión u otra filosofía burda, (no siéndolo, por plantear la
multidimensionalidad como parte de la ley natural), con seguridad meridiana que se perdería todo este
esfuerzo. Si la SFO se plantea como ciencia ficción, es por respeto a que todos los humanos terrestres,
por estar acá abajo, somos muy influidos por la guna tamas, por la sensación de: “yo soy mi cuerpopsiquis biológico”. Todas las personas terrestres, partimos desde el tamogunas, desde nuestro cuerpopsiquis burdo, para leer informaciones, tengan más o menos asidero en la ley natural.

197

TEORÍA SFO DEL CONOCIMIENTO MULTIDIMENSIONAL

P5: La fe, el dogma, la opinión o convicción, ¿constituyen conocimiento estricto, para la SFO?
Sefo:
• La fe de un ser evolucionante racional, en SFO, se define como “poder de interiorización
transdimensional”. En tal sentido, cuando el poder de interiorización ha llegado a VC86%, si
consigues abrir la ventana a tu alma, el conocimiento que obtengas por ese poder de
interiorización, sí constituye conocimiento; más que estricto, supremo. Pero con menos de
VC86%, a no mediar gracias particulares y efímeras, conferidas por maestros de gran nivel, ese
poder de interiorización resulta insuficiente para lograr el conocimiento supremo.
• La creencia en dogmas sin base es peligrosa. Antiguamente, más que al 2012, imperaba la ley
del bruto más fuerte. Y esos brutos impusieron como dogmas lo que se les vino en gana, en
varias tradiciones. De modo que la postura SFO, respecto a los dogmas, es aplicarles el método
SFO. El dogma debe pasar por el filtro de los 8PSFO. Sabiendo cómo, es rápido medir las frases
en la TVF, después de haber entendido lo que quieren decir. Y la respuesta del péndulo, si hay
coincidencia entre muchos radiestesistas de alta VC, tendrá mayor probabilidad de indicar el
porcentaje de verdad o falsedad de ese dogma. También importa la pregunta: “Este dogma,
aplicado masivamente, ¿aumenta el satchitananda humano? (Satchitananda: Ser, Sabiduría y
Armonía, supremos, los cuales aumentan porcentualmente con la VC).
• Opiniones y convicciones: Tanto el sabio como el ignorante opinan según sus convicciones. Pero
éstas no tienen la misma base multidimensional, ni divina, en ambos. El sabio, mide más de
VC86%, y sabe qué Es su alma. Y lo que diga, constituye escritura realmente sagrada, porque
viene desde Dios. Al 2012 se mide que no hay ningún sabio de esa categoría en la Tierra. Pero
la cosa podría cambiar a partir del 2018. En todo caso, al ignorante dogmático de cualquier
secta, las opiniones de un sabio liberado, probablemente le parecerán herejías, o algo sin
interés. Por algo los pocos sabios que al mundo llegaron, han sido atacados, por los
fundamentalistas de sus propias ideas, que generalmente estaban en el poder político o
“religioso”.
• Las opiniones y convicciones de los seres evolucionantes racionales no iluminados a la sabiduría
de su alma, no necesariamente son MADIS. Más aun. A menor VC tenga el autor de opiniones y
convicciones, figuren o no en escrituras, menos valor de verdad, en promedio, podrán tener
estas. Porque la ley natural funciona de ese modo. Evolucionamos desde “comeos los unos a los
otros”, hacia “amaos los unos a los otros”. No se puede esperar que el promedio de seres
demasiado cogidos por el tamas o el rayas, estemos tan cerca de los MADIS en nuestras
opiniones, convicciones y juicios. Salvo que algún “computín” de dimensiones superiores, se
tome el trabajo de enviarnos correos psíquicos. Que en la “pantalla de entrada” de la conciencia,
se experimentan como pensamientos propios. Pero que han sido enviados por seres de estilo
silencioso, que no se adjudican haberlos enviado, por considerarlo irrelevante. La justicia divina
es 100% efectiva, y a todo ser evolucionante racional que participe del AMOR EN ACCIÓN, le
llegará su reacción evolutiva, tarde o temprano. De modo que los seres astrales, o causales de
estilo silencioso se entregan a la acción, sin decir, acá abajo: “mi ego hizo esto”. Mientras no
necesiten sueldo de acá abajo, para vivir, pueden. Pero la causalidad también incluye las otras
dimensiones. De otro modo. Un nivel medio de dimensión rayásica merece mejores manejos de
recurso que el egoísmo desenfrenado que vemos acá abajo. Todo ser evolucionante necesita
recurso para vivir. Recurso es aquello que sirve para prestar función. Solo que las funciones se
van internalizando, al aumentar la VC.
Preguntócrates: Que sólo sea conocimiento un conjunto de proposiciones demostrables, ¿es un criterio
de verdad suficiente, en contexto SFO?
Sefo: Depende. Para un ser evolucionante de alta VC, ningún conjunto de proposiciones demostrables le
aporta como criterio de verdad. No los necesita. Pero a seres con VC suficiente como para entender el
criterio, desde el ámbito terrestre, de VC25% a VC65%, sí les pueden servir.
Al que se demostró todo lo importante de la ley natural a sí mismo, por haber abierto la ventana
de su alma, no le interesan las proposiciones, demostrables o no. Nada tiene que demostrarse usando
lógica burda.
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Al ser evolucionante racional suficientemente avanzado, le interesan proposiciones con
suficiente organización, en orden a ilustrarse sobre cómo abrir luego la ventana de su alma, como ser un
maestro liberado al menor plazo.
Considerar que solo es conocimiento un conjunto de proposiciones tamásicas, demostrables
burdamente, es un criterio burdo de verdad, conveniente acá abajo, pero no suficiente más arriba en
vibración. Y ni acá abajo quedan conformes todos.
El factor prueba es necesario, pero un conocimiento multidimensional no se puede probar solo
con medios burdos. Por ejemplo, el siglo VIII, el sabio Shankaracharya, dijo: “Todo en religión debiera ser
lógico”. Para quitar el “debería”, se necesitarían más experimentadores transdimensionales, como para
que hubiese un mínimo de consenso.
Por ejemplo, las matemáticas, para constituir avance, necesitan ser un todo coherente,
sostenible lógicamente. Pero resulta imposible olvidar, que cualquier edificación matemática, por
enorme que sea, tiene fundamentos de barro: los axiomas, que a la psiquis burda podrán parecer
obvios, pero que no son demostrables. Parten de lo que es obvio en el Burdo. Pero de la psiquis
burda, no se puede esperar perfección, como para poder confiar en ella y sus axiomas, a ojos
cerrados.
El llamado teorema de la incertidumbre de la física burda, de alguna manera también aplica al
ámbito filosófico, y a lo matemático. El tamas implica una incertidumbre alta; el rayas, una mediana; el
satva, una baja. Y la divinidad, no deja incertidumbre, al realizarla.
Lo otro a considerar, es el par interacción / aislamiento. Cuando se parte de un axioma, al
comienzo, ese axioma parece aislado de todo lo demás. Pero cuando se ha desarrollado toda una
matemática basada en ese y otros axiomas, el conjunto cobra coherencia, por sí. Sin olvidar que la
estatua burda tiene pies de barro burdo.
Preguntócrates: Para la SFO, el concepto de justificación o prueba, ¿es la característica central del
conocimiento?
Sefo: Más no que sí, porque es más importante la sabiduría del alma, que la sabiduría en función de las
tres gunas.
Para un altovibrante, es una pérdida de tiempo intentar probar de modo categórico, en el Burdo,
lo que no puede ser probado con seguridad en esta dimensión. El camino transdimensional más corto
para conseguir probarse todo lo necesario, para el medio-altovibrante, es elevar VC, y abrir la ventana del
alma. Y si ya lo consiguió, la experiencia es prueba chiansar en sí misma. Y después, con un mínimo
apoyo del medio, solo permanece. Aun así, casi todos los seres evolucionantes de VC≥86% que han
venido a la Tierra, debieron aislarse, en alto porcentaje.
Cuando no se tiene la esperanza de abrir luego la ventana del alma, se necesita actuar
como se requiere en cada dimensión, tratando de que el resultado sea armonizante. Y en ese
contexto, lo que se pueda organizar y probar, es necesario. Las pruebas relativas son como el
pegamento que sirve para unir ladrillos, y avanzar con la construcción.
Para construir una casa, sobre un buen radier, se necesita organizar ladrillos, volverlos rígidos,
que estén aplomados, y ayudarse con cadenas de acero para darle rigidez, estructuración, resistencia y
flexibilidad ante terremotos, a la construcción. Las piedras sueltas, solo puestas una sobre otras, no
resisten un sismo. Igual ocurre con las construcciones conceptuales. Si se quiere avanzar, debe haber
claridad sobre qué está probado, y qué no. Lo que no está probado, suele ser más frágil, aunque no
siempre. Porque nada de lo que acepta el hombre nació probado. Todo tuvo su proceso.
El problema es que poco se puede probar de modo que los deje contentos a todos, ni
siquiera en física. Critican que las últimas teorías son filosofías, imposibles de ser probadas.
Requieren niveles de energía cada vez mayores, y más dimensiones, según se acercan a unir las
fuerzas, y a conocer qué pasó en el Big Bang. Obviamente no van a poder reproducir las condiciones
físicas que se dieron ahí. La energía de todo el universo explotando, en un ambiente de fuerza de
gravedad negativa, escapa lo que pueda hacer el humano. Además, probablemente el espacio estaba
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curvado de otra manera, el tiempo cósmico era diferente. Expansión era lo que mandaban los tiempos del
origen burdo. Todo caía hacia afuera del punto central del Big Bang, o no habría pasado de agujero
negro, con toda la materia del universo concentrada en un punto.
Y ojalá que no consigan emular las condiciones del Big Bang, porque desaparecerían todos los
cuerpos humanos biológicos, hasta con planeta. Y bastante más que eso. Los océanos caerían al cielo, y
se esparcirían por el cosmos, con una “bombita” antigravitatoria semejante. Puedes imaginar qué pasaría,
si en el horno de tu casa, con los ingredientes adecuados, con suficiente “levadura”, crearas un punto Big
Bang para otro universo, similar al actual.
No todo conviene probarlo, como que si te subes a una torre de 220 mil volt, y pones una mano
en la estructura de la torre, y la otra en el cable energizado, vas a escapar del cuerpo con una explosión.
Probar que el alma es la esencia de la sabiduría, es algo indispensable para todo ser
evolucionante. Hasta la religión puede y debe ser probada, en sus paradigmas y afirmaciones, en
contexto multidimensional. El que puede, por tener interconectadas sus tres psiquis de modo consciente,
se lo prueba a sí mismo. Pero el resto lo creerá loco, si habla de Eso.
No es fácil probar lo rayásico ni lo sátvico en el Burdo. Por ejemplo, en el Burdo es más fácil
convencer a la gente de que debe tener una economía egoísta; el estilo vigente es que cada uno gane
para sí mismo no le importe el resto. Este autor escuchó, en uno de sus trabajos, alguien que decía,
como pensando en voz alta: “a mí, lo único que me importa es mi familia. El resto, ¡vale hongo!”
Desprestigiaba a los católicos, creyéndose uno de ellos. Y esa persona creía ser un líder inspirado e
inspirador.
Con VC23%, a 5% de la VC de los perros, que se muerden al disputar un hueso, aunque
hubiese una teoría económica sátvica MADI, faltarían tonis para el circo. Pero sobrarían los osos Grizzli.
De esos que esperan la subida del salmón por el río, para coger todo el que puedan.
Preguntócrates: (Conocimiento a priori) es a (conocimiento a posteriori), como (justificación sin
experiencia), es a (justificación con experiencia). ¿Se usa en SFO este par de opuestos para clasificar
ciertas clases de conocimiento?
Sefo: En SFO se usa ocasionalmente este juego de opuestos, aunque con algunas concesiones. Como
agregarle el apellido correspondiente, según la dimensión, al tipo de conocimiento. Lo que más importa, a
efectos de obtener las experiencias y conocimientos transdimensionales de interés en la SFO, es la
experiencia directa.
Aunque el desarrollo principal del conocedor, su aumento de VC, lo habilita progresivamente
para mejores experiencias y conocimiento transdimensional, (lo que se ha dicho: el conocimiento crece
junto con el conocedor), el promedio VC23% de la raza humana, sus culturas atiborradas de guna tamas
y su contaminación, casi no le permiten activar su psiquis astral, para tener conocimientos astrales,
mediante experiencias astrales. Tu pregunta conduce a indagaciones transdimensionales, en
búsqueda de más respuestas.
Por la hipnosis regresiva, se accede a medias a la psiquis astral, desde la cual, por ejemplo, es
posible tener mejor acceso a los recuerdos, no solamente burdos, y a otras experiencias, como eso que
los hipnotistas consiguen que una persona quede con su cuerpo tieso, tal que se pueda sostener como
puente, entre dos sillas.
Muchos se preguntan: ¿qué es la hipnosis regresiva? El foco de conciencia del
hipnotizado, puede moverse entre el Astral y el Burdo. El hipnotizado regresivo, obtiene
experiencias que después de volver parcialmente recuerda. Para esas experiencias usa su psiquis
astral. De modo que la hipnosis regresiva es un proceso transdimensional por intermedio del cual,
algunos seres humanos consiguen tomar parcialmente consciencia astral de recuerdos de vidas
pasadas, recuerdos detallados de la vida presente, pudiendo también tomar control sobre algunos
sentidos de acción considerados “paranormales” en el Burdo. Se dice que los hipnotizados
recuerdan hechos olvidados de manera más detallada. Es porque pueden acceder al “disco de
memorias” que se va grabando en el Astral, o Registro Akáshico.
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Las pocas personas que consiguen la hipnosis regresiva, están bastante arriba del promedio
VC23%, y lo logran mediante hipnosis, hasta que se acostumbran a lograr esta transición a conciencia
astral por sí solos, casi cuando quieren. Vayan algunas preguntas, vía ICR:
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a distorsionar poco: ¿A partir de qué VC promedio, ganada en vidas
anteriores, son más probables las regresiones hipnóticas a vidas pasadas, en el humano terrestre 2012?
RR: VC47%.
PR: Señor Dios: ¿Cuál es la VC mínima a la cual se puede lograr una regresión a vidas pasadas? RR:
VC44%.
PR: Señor Dios: Un humano burdo VC18%, ¿en qué VC astral se sitúa, luego de que muere su cuerpo
burdo? RR: El péndulo oscila alrededor de VC43-44%.
PR: Señor Dios: ¿Qué VC tiene el Registro Akáshico del Astral? RR: El péndulo oscila en VC44%.
PR: Señor Dios: ¿Es efectivo que las memorias de los humanos burdos, siempre se van acumulando en
el Registro Akáshico astral, minuto a minuto, mientras el humano vive su vida burda? RR: El péndulo
oscila en sentido afirmativo.
Análisis de las mediciones: Según mediciones previas, el Astral comienza en VC40%, y alrededor de
VC43-44%, termina la parte correspondiente al espacio, las fuerzas básicas y la materia astral. Los seres
evolucionantes solo comienzan a tomar cuerpos, en cada dimensión, arriba de la frontera entre las
fuerzas básicas. Lo que Avatar VC97% llamaba “jiva / ajiva”, interpretando, sería esta frontera, que para
el Burdo sería VC04%, y para el Astral, estaría alrededor de VC43-44%.
La frontera entre animales racionales e irracionales del Astral, este autor mide que es VC55%.
El humano VC18%, recién transmigrado de los animales irracionales burdos, no consigue activar
un buen nivel de conciencia astral, ni logra regresiones. La evolución de seres evolucionantes en el
Astral, tal como en el Burdo, comienza en la frontera jiva-ajiva. Comienza tomando cuerpos minerales.
Luego, sube a vegetales, a animales irracionales. En VC55% recién se realizaría la transición a animales
inteligentes del Astral. (Ver T0-SFO, y T5-SFO).
La mayoría de las personas terrestres 2012 mantienen su VC de corto plazo, muy por debajo de
la VC que se ganaron en vidas anteriores. Por los temas ya vistos: mala programación de culturas y
prácticas masivas degradantes, que no consideran la variable fundamental del ser humano: su VC. Razón
por la cual, aun trayendo VC suficiente desde vidas anteriores, como para tomar conciencia astral en una
hipnosis regresiva, no lo consiguen. La sintonía tamásica es muy fuerte.
PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de verdad natural miden las siguientes frases, tomadas una por una?:
“Ningún ser evolucionante del burdo, asociado a jiva, o alma, puede bajar, involucionando, de la frontera
jiva-ajiva de su dimensión, VC04%”. RR: 100%+, MADI.
PR: “Ningún ser evolucionante del Astral, asociado a jiva, o alma, puede bajar, involucionando, de la
frontera jiva-ajiva de su dimensión”. RR: Frase MADI.
PR: “Un ser evolucionante suficientemente avanzado en el Astral, puede bajar, sin involucionar, a la
dimensión Burda, a realizar observaciones”. RR: MADI.
Preguntas por el uso del conocimiento a priori / a posteriori, en SFO. Analicemos un poco más
sobre eso. En el Burdo, la capacidad de experimentación y de conocer, está fuertemente limitada por
fronteras tamásicas, de modo que muchas cosas han de ser asumidas, solo partiendo de informaciones
concretas limitadas. En el Burdo abundan los cabos transdimensionales sueltos, respecto a los cuales se
asumen teorías, no basadas en la experiencia, incluso en física. Como la teoría M, o Teoría Madre, que
pretende incluir todas las fuerzas básicas en una sola gran teoría. La cual alcanza niveles de abstracción
tales, que ni siquiera tienen matemáticas desarrolladas, al 2012. Y la posibilidad de experimentar tan altos
niveles de energía, todavía es tan baja, que hasta la llaman “filosofía”. Esta teoría M, que utiliza 11
dimensiones, mientras no pueda ser probada, será un tipo de conocimiento no basado 100% en la
experiencia.
Experiencias y conocimientos burdos, se logran o no, dependiendo de las funciones hábiles del
cuerpo-psiquis burdo. Claramente hay fenómenos burdos que están, pero no se pueden experimentar.
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No puedes ir al centro de la Tierra con un balde, y traértelo lleno con material fundido rico en oro.
En general, el conocimiento transdimensional, (astral, causal y divino), no depende de las
experiencias burdas. De modo que en ambiente burdo, se lo debe justificar, para el conocedor
burdo, como una teoría, o una ciencia ficción, dejando de lado la experiencia que utiliza los cinco
sentidos ordinarios. Toda experimentación transdimensional, depende de sentidos
transdimensionales; pero para desarrollarlos, hay que: creer que están; llevar una forma de vida
afín con ese desarrollo; recuperar la VC perdida por prácticas culturales atrofiantes; utilizar
técnicas sutras. Para lograr que el conocedor se ponga a la altura de los conocimientos
multidimensionales.
El laboratorio radiestésico, bajar información del ICR, permiten ir teniendo una pálida idea, sobre
cómo podría ser el chiansar en las otras dimensiones. Ya habrá modos más directos de conocer, cuando
el hombre se haya limpiado lo suficiente de bloqueo transdimensional.
La SFO pretende incentivar a la gente que investigue las condiciones de conocimiento semitransdimensional. Que el conocedor humano, desde su conciencia Burda, sea capaz de usar su cuerpo
astral, (como lo hacen los monjes tibetanos, que tienen cultura para eso), para resolver una enormidad de
cabos sueltos sobre la ley natural. Pero no solo es un proceso individual, también ha de ser colectivo.
Si los espías psíquicos militares están usando su cuerpo-psiquis astral, para obtener información
desde las bases más secretas de otras potencias, ¿por qué un volador astral, no iba a poder hacer algo
similar, como investigación filosófica del Astral? Eso sí, para ser filósofo del Astral, se necesita medir acá
abajo, de VC55% para arriba. Porque como rumiante cuadrúpedo del Astral, la información sería bastante
limitada. Tipos de pasto, cuando y como aparearse, etc.
Usan argumentos ontológicos buscando mostrar, saltándose la experiencia, que
probablemente Dios existe, a priori. Por el laboratorio radiestésico, se puede demostrar algo, a
posteriori, basándose en la experiencia. “Dios existe, porque cuando Se Le pide energía para
mover péndulos, la envía, a no incrédulos de cierta VC para arriba”.
Este autor mide que cualquier persona con una VC24% de corto plazo activa, consigue
mover péndulos, si no se bloquea con incredulidades, o distracciones.
Un niño se alegra cuando dice, con un péndulo en la mano: “Señor Dios, por favor,
envíame tu energía para mover este péndulo”, luego de que el péndulo comienza a girar. Y nota
que acelera al repetir cualquier nombre de Dios. Esta experiencia, mover péndulos luego de repetir
el nombre de Dios, es crucial para el interés que una persona pueda tener por el ICR. De hecho, en
SFO se considera que es la experiencia personal de “entrada al Internet Cósmico Radiestésico”.
Similar a cuando pinchamos con el mouse el símbolo de Internet, en un PC. Pero una vez
que estamos en el ICR, hay que saber qué hacer. Procedimientos para iniciarse con eso, se
entregan en el T0-SFO. Las tablas buscadoras del ICR, abren el portal a experiencias
transdimensionales, mucho de lo que en el Burdo se considera inexperimentable. Por supuesto
que un movimiento de péndulo puede no ser preciso ni 100% confiable al comienzo. Pero ya
vendrán tiempos mejores, si nos movemos en la dirección y sentido chiansar correctos.
Este autor ha notado que incluso personas que no habían conseguido activar su fuerza
mueve-péndulos de otro modo, repitiendo nombres de Dios, sí lo consiguieron. Aunque no en el
100% de los casos. Pero ya es un avance.
La causalidad multi - dimensional funciona: Dices “Dios”, y el péndulo gira porque de alguna
manera, se acrecienta la energía divina que te llega, y manejas. Acercas el conocimiento a priori, con el
conocimiento a posteriori. Dándote un rodeo por lo transdimensional. O, quizá, no es un rodeo, sino el
camino más corto.
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De un modo parecido, tomas una cinta, que está en dos dimensiones, giras un lado, la pegas, y
la superficie resultante es su mismo opuesto. Una paradoja. Aun siendo de dos dimensiones, la torciste
en tres dimensiones. Con resultado de que deja de ser una superficie de dos caras opuestas. Deja de
tener anverso opuesto a reverso. Marcas un punto cualquiera de una cinta de Moebius, comienzas a
recorrer la superficie desde la marca, y, en determinado momento, llegas con tu dedo, al lado contrario de
la marca. De modo que la oposición de superficies entre cara y sello de una moneda, no es una ley
absoluta. Considerando información y posibilidades de dimensiones superiores, es posible
armonizar opuestos y paradojas que parecen irreconciliables.
Preguntócrates: El criticismo de Kant aprovecha algo del dogmatismo y del escepticismo, sin caer en sus
extremos. Usa la crítica para acercarse a la verdad. Elimina hipótesis falsas, y llega a verdades
provisorias, modificables por “verdades más verdaderas”. Definiendo que ninguna verdad provisoria es
verdad absoluta. ¿Comentario SFO?
Sefo: El criticismo, tal como lo describes, me parece un excelente modo burdo de armonizar esos dos
opuestos tamásicos, dogmatismo y escepticismo, con los medios disponibles en el Burdo. La SFO usa
algo de eso, al decir que se inscribe en la línea del Teísmo Universalista, y de la ciencia ficción cultural.
Aun cuando el análisis multidimensional SFO ata cabos sueltos, de modo coherente, y con frases que
miden MADI.
Por ahora..., mientras se llame “Semi Filosofía Cósmica de Ondas Formas”, y mientras
difiera de gran cantidad de paradigmas, los que no miden MADI, los que no son leyes naturales,
los que no concuerdan con los 8PSFO, la SFO tiene también algo de criticismo. Pero no es
criticismo, porque plantea multidimensionalidad, y mide el porcentaje de verdad o falsedad de los
conceptos.
La SFO plantea que hay una verdad absoluta, pero también que desde el Burdo, con VC baja, no
podemos captar esa verdad absoluta, sino solo verdades burdas. A lo más, tenemos acceso a medir
frases MADI, pero ya recurriendo a lo no Burdo, la conciencia astral, y el ICR. Y también se plantea en
SFO, a remembranza de Hermes Trimegisto, pero cambiando la frase: “toda verdad humana burda, es
parcialmente falsa”. Le falta lo multidimensional, y, principalmente, el conocimiento supremo del alma.
Preguntócrates: ¿Qué relación de cambio hay entre conocimiento y conocedor burdos?
Sefo: Lo ya dicho. En concepto SFO, conocimiento y conocedor burdos, van creciendo, o
decreciendo juntos. En función directa del aumento o disminución del porcentaje de realización de
Dios. El aumento del cual a nadie le llega sin esfuerzo.
Preguntócrates: Kant, en la Crítica de la Razón Pura, desarrolla un idealismo con el cual critica los
extremos del racionalismo y del empirismo, proponiendo como tercero resolutorio, al idealismo
trascendental. En este idealismo, el sujeto activo "construye" su objeto de conocimiento. Para Kant, el
mundo nouménico no puede ser conocido por el sujeto humano, pero el mundo fenoménico, sí.
Nouménico es la cosa como es; fenoménico, para Kant, es la cosa, tal como es pensada, en abstracto.
Como no podemos saber cómo la cosa es, no podemos tener acceso al mundo de lo nouménico, entre lo
cual, se incluye Dios y el más allá. ¿Diferencias y similitudes con la SFO?
Sefo: Desde una relación tamásica “conocedor burdo / objeto de conocimiento burdo”, claramente no
pensamos una carrera de caballos, con los caballos corriendo adentro de nuestro cráneo. Pero si
agregáramos más peldaños a la escalera “conocedor / objeto de conocimiento”, basados en otras gunas,
o en Lo Divino, el modo de percibir las ideas burdas, incluidas las ideas sobre adentro y afuera de nuestro
propio cuerpo, podrían variar radicalmente.
Los nóumenos burdos, contemplados desde una psiquis astral, en parte, podrían
transformarse en fenómenos burdos. Dependiendo de la VC del conocedor. Mucho de lo no
cognoscible en el burdo, es cognoscible en para la conciencia astral. Mucho de lo no cognoscible
en el Astral, podría serlo, para seres del Causal. El único nóumeno que requiere conocedor divino,
Es Dios.
Trepado el peldaño final, en VC86%, la diferencia entre fenoménico y nouménico, desaparece.
Solo queda Un Conocedor, conociéndose a Sí Mismo. El Uno sin segundo. Su cuerpo, es el universo,
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efímero en el tiempo, como la gota de agua que salta momentáneamente del océano, y luego vuelve a él.
A escala humana, esa gota tarda miles de millones de años en caer. Todo medible en tablas buscadoras
del ICR.
El más allá, puede ser conocido por humanos de alta vibración. O alguna de sus facetas.
La dimensión más fácil de conocer, es la Astral. Por ser la más próxima, en vibración. Vía
regresiva, se puede llegar, recordando, a “La vida entre las vidas”. Un libro de Michael Newton, que
se puede bajar gratis, y que es recomendable leer, para informarse sobre el Astral.
Al armonizar esos opuestos, racionalismo y empirismo, Kant está utilizando la guna satva. Es
armonizante criticar extremos, y buscar terceros resolutorios. Eso se puede hacer en procesos vitales.
Pensar, buscar una filosofía armonizante, es un proceso vital.
La SFO no es un idealismo puro, desde que propone medir conceptos, por medio del laboratorio
radiestésico. Los péndulos no se mueven por sugestión, son piedras, generalmente. Pero he aquí que
una piedra colgando de una cadena, o de un cordel; o un péndulo de cualquier material, obedecen al flujo
de energía que viene desde Dios. Es un ejemplo de que todo obedece a ese flujo. El cosmos, y todas las
ilusiones estelares, no son más que parte minúscula de la gota de agua en suspensión, que es el
universo. El cuerpo temporal de Dios. Cualquier materia se pone a bailar la danza de Shiva, la danza de
Krishna, porque todo danza, todo vibra, hasta Dios.
Y haríamos bien en preguntarnos por la naturaleza de esta fuerza mueve-péndulos, e
incorporarla entre las cuatro fuerzas que plantea la física. Se universalizaría más el problema de las
fuerzas básicas. Si una masa de cualquier material, puede ser acelerada con la fuerza radiestésica,
cuando se nombra a Dios, ¿no será que al jugar con el péndulo estaremos abriendo un portal que
esconde más de lo que parece, un poco de información? ¿No será que las luces de Lo Divino, llegan
mejor, cuando interactuamos con Dios, mediante leyes naturales, que están ad portas de ser
descubiertas de nuevo, ahora, para esta civilización?
Sin duda que la educación debe cambiar, para adaptarse a lo que está pasando. Para adaptarse
a la naturaleza de la luz que está brotando, como rayos poderosos, entre las grietas oscuras de tamas, y
que traen frases MADI, que nos empujan a sentir mejor la fuerza poderosa aquella, que se escucha en
las altas vibraciones, no bloqueadas: la vibración del amor de Dios.
Alguien se preguntaba: ¿Trascender qué? En SFO, se interpreta como que “el más acá”,
es la dimensión Burda de nuestro cuerpo biológico, y que “el más allá”, está compuesto por el
Astral, el Causal y El Rango Vibratorio Incomenzado.
Asumiendo que un aspecto del mundo nouménico, que Kant consideraba inasible, es casi
sinónimo del “más allá” SFO, aunque no sean descritos de la misma manera, se esperaría que lo
“trascendental”, en buena parte se correspondiera con lo que en SFO se llama transdimensional.
En tiempos de Kant no había evidencia de tanto cabo transdimensional suelto, pidiendo a
gritos ser atado, como al 2012. Y en el futuro, lo transdimensional será tan evidente, que para
nadie constituirá novedad.
Será como chatear por Internet convencional hoy, un procedimiento casi rutinario. Leer a este
autor parecerá algo casi obsoleto, si es que estas letras no se pierden. Aunque los MADIS no añejen, no
interesará gran cosa leer sobre lo transdimensional, cuando se tenga como opción válida experimentar
directamente lo transdimensional, luego de merecerlo, por un trabajo colectivo e individual bien hecho.
Hoy estamos al debe. Para masificar la búsqueda de las altas vibraciones, falta.
La habilidad de resonar con Lo Divino, solo se gana acercándoseLe, con disciplina, con
un carácter suficientemente armónico, que aglutine buenas impresiones culturales, y relacionales,
desde la etapa del vientre materno. El conocedor tiene que hacer algo para aumentar su poder de
conocer, pero el trabajo no es individual solamente. Sin buenos padres, sin buenas culturas, sin
buenas compañías, es difícil esquivarle el bulto a la programación de apego a la inercia ignorante.
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En el movimiento del Avatar VC97% se pueden encontrar buenas compañías. Son los que dan más, sin
esperar recompensa monetaria. Los bajovibrantes no resisten dando. Se alejan de la luz rompe-egos de
dar, del AMOR EN ACCIÓN. El AMOR EN ACCIÓN, es casi una astronave que nos envía hacia las altas
vibraciones.
Para aumentar la probabilidad de trascender hacia lo nouménico, en SFO se propone la
posibilidad de que cada interesado aumente su VC. Porque la trascendencia depende directamente del
porcentaje de realización de Dios. En distintos libros SFO se sugieren técnicas universalistas. El
fundamentalismo, hastía. Des incentiva a los que buscan algo unitivo. Pues los altovibrantes intuyen que
la frase del Avatar VC97%: “La diversidad ya no es lo que mandan los tiempos”, es verdadera. Y los
opuestos de la diversificación, apuntan hacia la unificación, hacia el universalismo unitivo.
Según el universalismo, Dios Es para todos los seres. Y cada uno debe asumir lo que siempre le
ha correspondido por ley natural: responsabilidad directa por el estado presente de su espiritualidad. (Ver
R11-SFO: ¿Teísmo Universalista? ¿O Teísmo Fundamentalista?)
Con su autoritarismo, algunos credos fundamentalistas han reforzado la relación “pastor” (puesto
como intermediario entre Dios y hombre), versus “res”, (animal que debe ser guiado por pastores
armados de varas, y perros, tal que no pueda ir para donde cada uno decida, y del cual se espera sacar
provecho).
Escrituras saturadas de amenazas para los disidentes, con paradigmas y acciones
amenazantes, separando con púas y armas el interior del exterior del corral ideológico, pero tratando de
expandir sus bordes, con tácticas más guerreras que religiosas.
En SFO se sugieren técnicas universalistas para aumentar VC, que serán impracticables por
quienes prefieran sus apegos. Por a, b ó c, se dispersarán del camino hacia El Cenit de lo nouménico:
Dios.
Por medio del fundamentalismo aislante, el objetivo es el cuerpo de normas y prácticas
fundamentalistas, por lo general, un grupo de personas dogmáticas, una institución, alguna de tantas
variedades de ego colectivo. Cosificando Al Supremo, El Único con poder para liberar, poniéndolo al
servicio exclusivo de la institución.
Eso de perdonar pecados, implicando dependencia perentoria de una institución, tal que sin ésta,
todos se van para abajo, eternamente, ¿en qué caricatura deja a Dios, para todos los seres que nacieron
antes de haber esa supuesta posibilidad? ¿Todos los altovibrantes, como Krishna, Suka, Vasishtha, e
incluso varios políticos de la actualidad, que no siguen algún credo específico, irían al infierno?
El tiempo va agregando cambios rápidamente, y lo que tenemos de importante en cada
momento, es lo accesible a nuestro presente personal para subir la vibración. Se aumenta
vibración chiansando según los deberes divinos, en la medida que podamos. Pero fomentar odio a
no creyentes en el credo fundamentalista, va contra: la no violencia y al amor a los otros seres
humanos; contra la verdad natural, que Dios nos enseña con acciones (nos da todo), que es
AMOR EN ACCIÓN A TODOS LOS SERES. En la medida que podamos. En esta era del egoísmo,
nadie puede dar todo.
Una diferencia con lo nouménico, es que la SFO ordena y mide lo transdimensional en un
abanico de ondas electromagnéticas, y las relaciona con la vibra cósmica, la variable radiestésica. Temas
a desarrollar en el futuro por terceros, si es que la SFO no se pierde.
La SFO resume la visión de la ley natural en los 8PSFO, todos los cuales miden VC100%. Es
decir, si las mediciones se repiten por otros, por muchos, para esas personas, tendrán algo de validez
como leyes naturales.
Para la SFO, la mayor parte de los objetos de conocimiento burdos, astrales y causales, son
construidos por Gayatri, como ondas electromagnéticas. El sujeto multidimensional, por el poder
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organizador transdimensional que desde su alma llega a los tres cuerpos-psiquis, según se desarrolla su
tiempo de experiencia en cada encarnación y en cada cuerpo-psiquis, se va formando una idea de cada
mundo, en gran parte valiéndose de los tanmatras, de la estructuración que le proporciona Gayatri, y de
la energía chiansar organizadora que le llega desde su alma. La unión de las dos energías, Gayatri y
alma, confluye en la persona humana. Dependiendo de las gunas.
Si ponemos a Lo Absoluto, al Astral y al Causal como correspondiendo al mundo nouménico de
Kant, y al Burdo como mundo fenoménico. El hombre, por ser su alma, sí puede llegar a conocer al
Absoluto, solo que al final del camino evolutivo como ser humano, en VC86%. Y además, el hombre
podrá conocer al Astral y al Burdo, según desarrolle sus correspondientes cuerpos-psiquis. Algunos, ya lo
están conociendo, lo conocen, desde hace bastante. Todos los que han olvidado su paso por el mundo
nouménico Astral, entre encarnaciones, y son capaces de recordarlo, vía regresiones, lo han conocido. Y
podrían volver a recordarlo. Vía regresiones. O al salirse del robot biológico de tecnología divina.
Preguntócrates: Alguien de alta VC, ¿puede reencarnar en una vaca?
Sefo: Según los libros de los maestros que hablan en el idioma universal Sánscrito, eso ha ocurrido. Lo
hacen para dar servicio a los avatares. Al preguntar, pidiéndole ayuda a Dios para no distorsionar tanto,
vía ICR:
PR: “Señor Dios, ¿cuál era la VC promedio de las vacas que alimentaron a Krishna y a los pastorcillos
amigos de Krishna, con su leche?”, la respuesta fue VC70%. Más que el promedio VC23% de la
humanidad 2012.
Dudón: ¿Cuál es la VC de corto plazo de las vacas transgénicas hacinadas en criaderos comerciales
2012?
Sefo: Me mide entre VC04% y VC05%. Esas vacas están siendo destruidas, vibratoriamente. No están en
condiciones ni de dar leche sana. Y la humanidad se está alimentando de ellas. El lector, o la lectora,
pueden preguntar, vía ICR, si esa ingesta, vuelta crónica, tiene relación con la pandemia de cánceres,
Alzheimer, cuadraplejias, etc.
Dudón: ¿Qué porcentaje promedio de afinidad alimenticia vibratoria para el ser humano mide en la TAVA,
la leche de vacas de criaderos transgénicos 2012?
Sefo: Me mide 80% de no afín como alimento, para el ser humano. (Ver T2-SFO, dedicado a los
alimentos evolutivos e involutivos. Hay que ofrecerla a Dios muchas veces, para que no quede con TAVA
tan baja).
Preguntócrates: Según el constructivismo, el sujeto "construye" estructuras que representan la realidad en
su psiquis, a partir de su interacción con el medio. La transformación de las estructuras que causa el
sujeto, más su experiencia de ellos, crea el conocimiento. ¿Similaridades y diferencias con la SFO?
Sefo: El sujeto burdo construye su visión del Burdo, y arma su conocimiento del Burdo, según: su modo
interactivo de percibir y actuar; los aportes culturales que le llegan desde el medio; su capacidad burda
para estructurar la información; su VC.
No obstante, cuando el sujeto-ser evolucionante llega a VC86%, se da cuenta que toda su
estructuración relativa de ideas, en función de las tres gunas, no es más que Maya, ilusión efímera en el
tiempo.
Zutano dice: “yo peso x kilos”; “yo vivo en xxxx”. “Yo estoy aquí”. No obstante, es su cuerpo
animado el que pesa, vive en tal casa, y está en el Burdo, mientras se encuentra animado por el alma.
Cuando el espíritu de Zutano cruza la línea del no retorno, al otro lado del túnel transdimensional, ya no
tiene cuerpo biológico para establecer las relaciones de pesar, vivir en casa, y estar en el Burdo. Y ya no
puede llamar conocimiento a su estructuración burda de información.
Todo eso es retirado, como a un computador defectuoso le es retirado el disco duro, y la
información se deja disponible en “el disco duro de discos duros”, el llamado registro Akáshico.
Zutano ya no necesita eso que abajo llamaba conocimiento burdo. Sería un lastre, una historia
de huevos de individualidad tamásica asociada a un ciclo de vida, de los cuales ya voló el ave.
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Siendo así, ¿se puede llamar siempre conocimiento a lo estructurado como lo preguntas? Por lo
que se ve, esa estructuración dura mientras la identidad de la persona está asociada al cuerpo biológico,
pero no cuando entra a la dimensión Astral.
Preguntócrates: Para lograr afirmaciones MADI, entendibles como verdaderas, en criterio SFO, ¿el
hombre necesita iluminarse?
Sefo: El hombre necesita darse cuenta de su alma, de que es su alma, para captar la verdad última. Pero
hay muchas frases MADI circulando en distintas tradiciones, y no todas vienen de iluminados. Además, el
conocimiento está cuantizado. Para entender ideas que le parezcan suficientemente verdaderas en el
Burdo, o en el Astral, o en el Causal, con las respectivas psiquis, los seres evolucionantes no necesitan
estar iluminados. Como ya se ha dicho, al hombre pueden enviarle “correos electrónicos” de frases MADI.
Preguntócrates: ¿Qué importancia se le asigna a la duda, en SFO?
Payaso: Entre Preguntócrates y Dudón se disputan a mordiscos las buenas dudas. De no haber dudas,
puede que aplique el proverbio chino: “El peor error es el que nunca se sospecha”. Hasta que es
demasiado tarde, y la leche ya se derramó. ¿Cuántos de estos errores insospechados habrá, entre
nuestros paradigmas? Una buena duda, es un buen hueso para el perro.
Sefo: Las dudas tienen mucha importancia en SFO. Ninguna buena duda es mal venida. En SFO, hay un
personaje dedicado a la profesión de dudar, Dudón. Y otro es un preguntón, rememorando vagamente a
Sócrates, aunque con otro estilo: Preguntócrates.
Muchos textos SFO se desarrollan sobre la base de preguntas y respuestas. Una buena duda es
la mitad de mucho problema resuelto.
La SFO es “Semi Filosofía Cósmica de Ondas Formas”. Comienza por la palabra “semi”, que
introduce dudas. Termina con “ondas formas”, u ofos. Las ondas oscilan entre opuestos, y las formas, de
algún modo se oponen al cambio, y lo regulan, según la ofo de que se trate.
Esta oscilación, que puede ser variable entre opuestos, representa el cambio incesante. El
mismo conocimiento humano está cambiando. Y en un contexto de tal tipo, no se puede plantear que bajo
VC86%, el hombre vaya a tener todos los problemas resueltos. Que no tenga dudas.
El planteo de que la Tierra y los cuerpos-psiquis de la humanidad, estén regidos por la guna
tamas, que en sánscrito significa “inercia ignorante”, deja en claro que desde acá abajo no resulta fácil
deshacerse de la ilusión de chiansar como seres distintos a La Unidad Divina.
La duda es primordial bajo VC86%, e inútil desde VC86% para arriba, en el supuesto de
que sí se consiga borrar la ignorancia del alma en esa VC. Puede ser que algunos lo logren antes, u
otros después. Esa VC, para iluminación, es consecuencia de mediciones de este autor, pero este autor
no puede estar absolutamente seguro ni siquiera de sus mediciones de VCs.
En 1970, César Capdeville ya anticipó: “No tendrás la precisión que quisieras tener. La precisión
vendrá después”.
Sería interesante que alguno de esos monjes tibetanos, que han crecido el tradiciones
limpiadoras de basura kármica, usaran estos procedimientos SFO, para ver a qué llegan. Este autor mide
que un porcentaje no menor de la actual humanidad, si hubiese sido criada en tradiciones limpiadoras de
basura, podría realizar lo que ahora se podría llamar “grandes proezas psíquicas transdimensionales”.
Limpiar ignorancia transdimensional, deshacerse del tamas y el rayas eliminables de las psiquis,
requiere comenzar esforzándose en lo personal, pero para conseguir VC86% del modo más breve, no
basta. Se necesitan suficientes personas en el entorno que ejerzan suficiente influencia cultural
armonizante durante la gestación, la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez y hasta en la vejez. A
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los ancianos que ya no puedan comunicarse, casi en cualquier casa de reposo, probablemente les van a
dar alimentos bajadores de VC.
En una sociedad o suma de sociedades tan contaminantes como las actuales, es lógico dudar
sobre que el camino a iluminarse está cuesta arriba. Se necesita una comunidad de apoyo, donde se
pueda aportar, sin tener que preocuparse de todo. Por donde te descuidas, dejas entrar influencias
degradantes.
Por algo los monjes buscaban lugares aislados, los mismos tibetanos. Para librarse de
invasiones, que los hicieran echar para atrás con sus tradiciones. No obstante, tampoco es 100% bueno
mantenerse ajeno a los cambios que están ocurriendo en la humanidad.
Se puede creer que se tiene una buena tradición, y aun así tener varios paradigmas y
costumbres tamásicas, bajadoras de VC. De modo que la duda es una herramienta de trabajo. Porque en
un planeta tamásico, el tamas tiende a predominar.
No obstante, la duda extrema, sin aportar cosa alguna, el nihilismo, mide VC04%: la frecuencia
de la autodestrucción. Necesitamos construir algo. Se necesita una filosofía multidimensional, porque la
naturaleza es multidimensional, y también el ser humano. Lo que se propone en SFO, debe ser
perfeccionado. Solamente con una filosofía multidimensional siendo enseñada en todos los niveles de
educación, es posible que suficiente gente comience a tener visiones del mundo y experiencias
multidimensionales. Antes, con suerte se logrará algo, mediante mucho aislamiento y autosuficiencia en
variados temas.
Dudón: Platón planteó: “Todo conocimiento necesita ser una creencia, ser verdadero, y estar justificado”.
¿Algún comentario?
Sefo: Comenzaré por pedirle ayuda a Dios para medir esa frase, sin distorsionar. A ver qué da:
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de verdad mide la frase siguiente?: “Todo conocimiento necesita ser
una creencia, ser verdadero, y estar justificado”. RR: El péndulo gira y gira. La frase completa, contiene
alguna contradicción, o estabilizaría. Midiendo una por una:
• “Todo conocimiento necesita ser una creencia”. Mide 100% falso.
• “Todo conocimiento necesita ser verdadero”. Mide MADI.
• “Todo conocimiento necesita estar justificado”. Mide MADI.
Que todo conocimiento, para ser llamado tal, necesita ser verdadero, es obvio. En SFO, salvo
distorsiones del radiestesista, solo se miden verdades y falsedades en el marco de lo que la ley natural
establece como sathya, verdad, o como falso.
Que todo conocimiento necesita estar justificado, también se razona como obvio. Solo que los
llamables “conocimientos burdos”, necesitan justificaciones burdas. Los conocimientos astrales, necesitan
justificaciones astrales. Ídem para los causales. Y el alma es su propia justificación del conocimiento
divino, dado que el alma mide VC120%, en pleno rango divino.
Dudón: ¿Por qué la afirmación: “todo conocimiento necesita ser una creencia”, mide 100% de falsa? Pudo
haberte medido medio falsa, medio verdadera. Porque acá abajo necesitamos distinguir entre verdades y
falsedades burdas. Necesitamos saber si es cierto que viene el tren burdo, para cruzar la línea del tren, o
no.
Sefo: Creo que llegaron a esa frase porque si nadie cree en algo que llaman “conocimiento”, ese algo se
pierde. Durante la noche de Brahmán, el conocimiento supremo perdura, sin que necesite ser una
creencia, pues no hay “creedores”.
“Creencia humana”, no es condición necesaria ni suficiente para “conocimiento supremo”. La ley
natural de Dios, que es conocimiento, existe desde antes que hubiese humanos, para creer o no creer en
ella.
Por si hubiese un error, medí de nuevo, y sigue dándome lo mismo. Puedo estar equivocado.
Veamos qué mide esta otra frase:
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PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de verdad o falsedad mide en la TVC, esta frase?: “Ningún
conocimiento es conocimiento absoluto, mientras sea solo una creencia”. Mide MADI.
La tabla TVF es coherente con otros MADIS, tales como: “La verdad Es Dios, y Su ley
natural”. “Tanto el conocimiento burdo, como el conocimiento astral, como el conocimiento
causal, que pueda tener un ser evolucionante no iluminado, no pueden ser llamados
“conocimiento supremo”, o conocimiento a secas”.
Esta otra frase: “El conocimiento burdo, es necesario para el burdo, pero no es La Verdad
absoluta”, mide MADI, por partes, y considerando la frase completa. E igual miden MADI, cambiando las
dos palabras “burdo”, por astral, y causal, en dos respectivas frases adicionales.
Así como el ave tiene que comenzar por comerse el alimento que hay adentro de la frontera del
huevo, antes de romper la cáscara limitante, el ser evolucionante humano tiene que romper, (en
promedio, y si están bien estas mediciones), cuatro cáscaras principales de huevo: la cáscara de huevo
burda, en VC35%; la cáscara de huevo astral, en VC65; la cáscara de huevo del ego, en VC86%. La
cáscara de huevo del cuerpo causal, en VC99%.
Parece tajante, según esta medición, que se debe distinguir entre conocimiento relativo del ego,
y conocimiento supremo del alma. Es lo único que explica que mida 100% falso, siendo que yo esperaba
que diera algo positivo. Pero la ley natural no es como uno cree. Es como Es. Es parte inseparable de
Dios. Es parte del Internet Cósmico que hace funcionar a todo el universo.
Preguntócrates: Analiza y mide esta paradoja: "Si toda verdad se pudiera conocer, entonces toda verdad
sería conocida".
Sefo: El “si se pudiera”, no niega que momentáneamente algo impida conocer esas verdades. Es
lo que está pasando con todos los habitantes de este planeta al 2012, pues si las mediciones de
este autor son correctas, nadie ha abierto su ventana al alma. Cuando cualquiera llegue a VC86%,
toda verdad importante le será conocida. Pero a él, sin que conste a otros.
El ser humano tiene el potencial de conocer todas las verdades importantes de la ley natural,
pero solo cuando abra la ventana de su alma. Antes, no puede conocer las verdades supremas. Para
conocerlas, hay que “Ser el Ser”, en VC86%.
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir sin distorsionar tanto, esta frase, en la TVF: "Si toda verdad
se pudiera conocer, entonces toda verdad sería conocida". RR: El péndulo gira y gira. La frase es
contradictoria, con algo falso. O el péndulo estabilizaría oscilación en algún porcentaje, verdadero o falso.
Por algo le llaman paradoja. Toda verdad natural es conocida por el alma. Pero no por los tres
cuerpos-psiquis de abajo, mientras el respectivo ser evolucionante no haya abierto la ventana del
alma. Las verdades son más que frases. La Verdad se chiansa de modo supremo, con el alma. Es
todo junto. El centro del eje de la rueda de bicicleta de los ocho rayos-principios. Solo mencionar
una frase MADI, no es “La Verdad”.
Las frases: “Toda verdad se puede conocer”, y “Toda verdad sobre la ley natural es conocida por el
alma”, miden ambas MADI.
Dudón: Me parece tremendamente injusto por parte de Dios, que aun estando desinformado sobre ciertas
leyes naturales, igual recibamos castigo por infringirlas.
Sefo: La ley natural es perfecta como es, no será cambiada por preferencias humanas. Si la ley del karma
está, con su abanico de resultados posibles, es por algo. Además, el alma no resulta modificada por el
karma. Solo aquello que comienza y termina, está afecto a karma.
Antes de una vía férrea que ignoras, ves un letrero que dice: “Pare, mire y escuche”, solo que en
chino. El tren simboliza un peligro. La escritura china, para los no hablantes de ese idioma, simboliza una
advertencia sobre alguna ley natural desconocida.
Preguntócrates: Para el empirismo, la experiencia sensible es el único conocimiento válido. Lo que se
capta por los sentidos. Los empiristas intentan expresar la razón en términos de sensibilidad. Los
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empiristas se interesan por la naturaleza, y las ciencias que derivan de ella directamente. Berkeley reduce
los objetos de conocimiento a ideas, y las ideas a sensaciones, hasta el punto de afirmar: “ser es ser
percibido”. Priorizan las sensaciones, por ser concretas y experimentables por cualquier persona sana.
Para ellos, todo lo abstracto es ilusorio. Realzan lo experimental, el carácter lógico matemático, y la
síntesis en fórmulas. ¿Diferencias con la SFO?
Sefo: Como ya se ha explicado, para la SFO, la experiencia burda sensible no es conocimiento supremo,
y por lo tanto, no puede ser el único conocimiento válido. Por los sentidos burdos, se tiene experiencias
tamásicas. El multiverso no se reduce al tamas de las vibraciones burdas.
La razón no puede ser reducida a términos de sensibilidad, tienen vibraciones diferentes. La
sensibilidad tiene vibración más baja que la razón, por lo tanto, según el criterio vibratorio, no son lo
mismo, ni por dimensión, ni considerando las tres dimensiones.
Según Shankaracharya, VC97%, el intelecto está centrado en el segundo velo. Y la sensibilidad
de cada psiquis, depende de su cuerpo asociado. Y también depende algo del tercer velo de
Shankaracharya. Como, según entiendo, Berkeley utilizaba al cuerpo burdo como referencia, ya que en
ese tiempo era esoterismo puro hablar de otras dimensiones, junto a las ideas, también el intelecto
quedaría reducido a sensaciones.
Cero discordancia con que los empiristas se interesen por las ciencias de la naturaleza, por la
lógica, por la experimentación. Solo que la ley natural es multidimensional, y al centrarse en el Burdo
captable por los cinco sentidos ordinarios, están dejando fuera lo más importante. El Astral importa más
que el Burdo. Muere el cuerpo burdo, y por lo general sobrevive el cuerpo astral. Más que el Astral
importa el Causal, y más que éste último, Lo Divino. Al menos en SFO. Midiendo por el ICR las frases
desglosadas de tu pregunta, u otras de la misma línea de pensamiento, y pidiendo ayuda a Dios:
PR: Señor Dios, por favor ayúdame a medir, con el mínimo de distorsión de mi parte, la verdad o
falsedad de las siguientes frases, en la TVF, o TCD.
• “La experiencia sensible que se capta por los sentidos burdos, es el único conocimiento válido”.
RR: 100% falso en la TVF. (El recién muerto que vuelve, narra algo diferente, de cuando no
tenía cuerpo biológico, con los únicos sentidos que supuestamente son creíbles. Y que de no
haber vuelto, se habrían podrido).
• “La razón puede ser expresada en términos de sensibilidad”. RR: 100% falso en la TVF.
• “Interés por la naturaleza, y las ciencias que derivan de ella directamente”. RR: 100% válido o
verdadero, en la TVF.
• “Los objetos de conocimiento son ideas”. RR: 45% verdadero en la TVF. (Dios no Es una Idea, y
Es Lo Principal a conocer, al menos en la medida que lo permita el alma; pero el hombre conoce
las ideas que tiene de los objetos de conocimiento burdo, por eso que mide algo de verdadero).
• “Las ideas son sensaciones”. RR: No estabiliza oscilación. (Es una frase naturalmente
contradictoria con la ley natural. La frase SFO: “Las ideas burdas son actividades de la psiquis
burda”, mide 100%+ en la TVF).
• “Ser es ser percibido”. RR: 100% falso en la TVF. (Durante la noche de Brahmán, no hay seres
que tengan sentidos de percepción, como para percibir o ser percibidos usándolos. Y sin
embargo, El Chiansar Supremo permanece. A Dios no Se Lo puede percibir por medio de
sentidos burdos, según lo cual, no podría Chiansar. Ni durante la noche, ni durante el día de
Brahmán. Tendría que “pedir cambio de la definición a los humanos”, para “atreverse” a existir.
Pero sin existir, no podría pedirla. La frase: “Ser es percibirse”, tampoco estabiliza oscilación. El
Ser no se percibe a Sí mismo por medio de percepciones sensuales. El Ser Chiansa, con
Chiansar supremo)
• “El valor principal de un conocimiento consiste en ser una sensación concreta y experimentable”.
RR: 100% falso en la TVF. (El valor principal de un conocimiento, consiste en ser conocido
directamente por el alma, o por Dios. Esta última frase SFO mide MADI).
• “Todo lo abstracto es ilusorio”. RR: El péndulo no estabiliza respuesta. (Afirmación absurda, con
varias posibilidades de respuestas y paradojas. No se entiende, si priorizan la matemática, que
es abstracta).
• Lo experimental es importante: Mide MADI.
• “El carácter lógico matemático, y la síntesis en fórmulas, son importantes”. RR: No estabiliza.
Interpretación: en la ley natural, no es importante lo ilusorio. No es importante el conocimiento no
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•

supremo. Por cómo funciona el ICR, solo se mide como existente e importante a Lo Supremo,
pues los seres evolucionantes son sus almas. El conocimiento burdo, tiene importancia relativa.
"No se utiliza ninguna palabra sin una idea". RR: no estabiliza. (La frase SFO: “Los Avatares
usan palabras sin pensar ideas”, mide MADI. Por chiansar como almas liberadas, sobre VC86%,
los avatares verdaderos están más allá del intelecto. Sus palabras les fluyen desde Dios. Y ellos
se ofrecen gustosos como instrumentos, a Dios. Porque su tiempo de ninguna manera podría ser
aprovechado de un modo mejor.

Preguntócrates: ¿En qué se puede resumir la “torre de babelización" de las filosofías burdas no
transdimensionales?
Sefo: la “torre de babelización", de que se habla en SFO, se puede resumir en:
• El hombre, que dice amar a la sabiduría, intenta apilar piedras de conceptos asibles a la psiquis
burda-tamásica, y con ellos pretende llegar a lo más alto del conocimiento posible. Pero lo que
está construyendo es una Torre de Babel burda, que aparte serle imposible llegar hasta el cielo
del conocimiento supremo, le está significando “hablar muchas lenguas”, aumentar la diversidad,
dispersarse, por no ser capaces de entenderse las unas escuelas de filosofía a las otras.
• Las piedras burdas de todas las filosofías humanas, se podrían sumar, y ser construida con
ellas, una gran torre de Babel, la cual necesariamente quedaría trunca, porque el conocimiento
humano burdo-tamásico, no permite conocer a Dios. La vibración tamas corresponde a la
dimensión más alejada de Dios, del alma, y del conocimiento supremo.
• Falta de multidimensionalidad esencial unificante, como condición indispensable para abrir el
portal supremo, el alma, de VC86% para arriba. y entenderse todos en el mismo idioma, por
medio de la filosofía cósmica de la ley natural, Del Autor Supremo.
• Falta de cultura multidimensional, de métodos educativos para ganar condiciones de elevar la
VC, o al menos a no bajarla, desde que el “robot biológico de tecnología divina”, o cuerpo, está
siendo construido en el vientre materno. Las huellas de los alimentos inadecuados, tanto
biológicos como psíquicos, de los cuales nos alimentamos los humanos 2012, están alterando la
carga genética, especialmente con los alimentos transgénicos. Según se mide, un alto
porcentaje de enfermedades, y cegueras transdimensionales, se explica por esta adulteración,
que dentro de lo cultural, incluye lo que come.
• Como humanidad, no hemos aprendido a aplicar la sabiduría de la vaca. La vaca está hecha
para comer los vegetales naturales que encuentra en la pradera, frescos, vivos, no adulterados
bioquímicamente. Nosotros alteramos todo lo que comemos, lo sacamos de afinidad. Por
naturaleza, necesitamos alimentamos del orden orgánico natural afín de los alimentos.
Ver T2-SFO, y la Tabla de Afinidad Vibratoria Alimenticia. Lo que no tiene orden orgánico natural
afín, es comida basura. Según la enciclopedia Encarta, las especias son tóxicos de olores y
sabores fuertes, desarrollados por las plantas, para espantar a sus depredadores. Y el
hombre hasta descubrió América para comerciar con esas toxinas, por el alto precio que
pagaban quienes las deseaban en su menú.
El país grande con mayor VC del mundo, es India, con VC30% al 2012, debido a la gran
cantidad de gente que trae alta VC desde vidas anteriores, y a los muchos que practican
vegetarianismo y técnicas de superación espiritual. Pero a pesar de eso, India es muy
tradicionalista, y probablemente es el país que más se ha contaminado y se contamina con las
especias. En India abunda el iris café oscuro negruzco, que, según el diagnóstico por el iris,
traen contaminación desde el nacimiento. Pudiendo ser iris de color café claro. ¡Hasta Avatar
VC97% tuvo que encarnar en un cuerpo de ojos oscuros! Incluso en familias con suficiente
tradición espiritual, como para que naciera un avatar, era lo que había.
Y su padre contrató torturadores, para que dejara de hablar de temas divinos; los
cuales, usando palabras SFO, se resumen en: “Yo sé que soy uno con Dios, porque mi portal
transdimensional con el alma está abierto desde hace muchas vidas”. A Cristo lo mataron por
menos. Y con VC97%, la reencarnación de Shiva, (o de Shankaracharya, o del santo de Shirdi, o
de Jalaludd’in Rumi, el fundador de la orden Sufi de “los Derviches Danzantes”), todos el mismo
ser divino, es un ser evolucionante que ya recorrió bastante camino desde VC86%, VC en la cual
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se logra ser un filósofo o sabio cósmico, y poseer todo el conocimiento que puede poseer el
alma.
De ahí en adelante, la maestra suele ser Gayatri, VC100%, aparte Dios mismo;
enseñan a utilizar el poder que se esconde tras el conocimiento supremo.
En sus distintas misiones, los avatares (seres evolucionantes iluminados, potenciados
por Gayatri) ayudan a las diferentes culturas, a convertir sus torres de Babel multiespecialistas,
en lanzaderas hacia la sabiduría cósmica, por medio de vivir haciendo y haciéndose el bien, no
otra cosa que pensar, hablar y actuar de modo que aumente el porcentaje de realización de
Dios, en todas las áreas de la vida.
Una de las pocas ventajas evolutivas del sistema neofeudal actual, es que hace trotar a
los neosiervos de la neogleba, mediante el poco armónico: “produce, casi como esclavo, o
muere de hambre”. Con lo cual, el sistema neofeudal ayuda a la humanidad de Moyas, los
pagalotodo, a cambiar parte de su tamas, en rayas. Proceso inevitable, antes de llegar a satva,
pero que se puede acortar, activando buenas voluntades.
Al final de este Kali Yuga, como parte del pago mundial de karma, estamos cambiando
inercia ignorante, por movimiento desarmónico, explotados por un sistema de grupos
económicos, la cordillera neofeudal de recursos (ver los pdfs del R1-SFO), donde cada grupo
económico aprovecha las ventajas macro que tiene, para competir entre ellos. Y de las
pequeñas industrias, ¡qué decir! ¿Cuántas sobreviven todavía, en países neoliberales? El pez
grande se depreda al pequeño. (Ver T7-SFO: “¿Neofeudalismo polarizante? ¿O economía
orgánica armonizante?)
De países emergentes, llegan noticias de varias empresas donde la gente trabaja 80
horas al día. En países donde un lema nacional es “movimiento”. Está bien moverse, está bien
trabajar, el trabajo dignifica al hombre. Solo que al trabajo, en cuanto proceso vital, también le
aplica la ley Ananda: “En procesos vitales, la armonía se pierde por exceso, pero también por
defecto”.
Preguntócrates: Habla más sobre el tema de la degradación, sobre que un humano podría renacer como
animal irracional, por haberse portado mal. ¿Hay alguna referencia en libros de India, sobre ésto?
Sefo: Es justo que haya degradación de ser humano, por conductas pésimas. Hay genocidas que a este
autor le miden VC04%, lo cual, si se pudiera replicar masivamente como medición, podría significar que
debido al daño que esos genocidas hicieron a otros, habrían perdido todo su avance espiritual. Y eso
implicaría retroceder más abajo que los animales irracionales; más abajo que los vegetales, a donde sea
que la evolución espiritual comience.
Los libros espirituales hindúes, hablan de personas que han encarnado voluntariamente en
cuerpos se animales.
Las historias de maestros de India, mencionan a la vaca Kamadhenu, que le ayudaba al maestro
Vasishtha. Vasishtha a este autor le mide VC97.5%, y Kamadhenu, VC80%. Similar ocurrió con Krishna,
que era alimentado con vacas de alta VC.
Hay seguidores de avatares que prefieren nacer como animales, por amor, para dar apoyo a los
maestros, o para estar con ellos, con fines evolutivos. En contraste, la VC de la humanidad, al 2012, mide
VC23%. En la Tierra, se transmigraría desde animal irracional a racional, en VC18%, en el Burdo, según
mediciones SFO a confirmar por radiestesistas más precisos que este autor.
Preguntócrates: ¿Hay alguna diferencia importante en la constitución de los asiáticos, en su cultura, en su
filosofía, que los haga estar teniendo más éxito hoy, en lo comercial?
Sefo: En el contexto de un planeta dominado por la guna tamas, inercia ignorante, están ganando
terreno los países donde la gente tiene más de la guna rayas, y una pisca de satva. Hay poco satva
en Tierra 2012.
India y Nepal miden VC30%, la VC más alta del mundo. E incluso estos países, tienen un
porcentaje no menor de tradicionalismo tamásico, fundamentalista. Tienen hábitos tradicionales fuertes,
muchas ideologías, sectas, religiones, pero poco universalismo. Les ayuda la gran cantidad de personas
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que aprovechan bien sus encarnaciones, viviendo con disciplina y dinamismo. La pobreza ayuda a no
involucionar por comer exceso de basura. Donde hay que competir con tantos millones de personas para
salir adelante, no es fácil hacerse del mínimo sustento.
También a los asiáticos les ayuda tener culturas en promedio más sabias que las occidentales.
Culturas más antiguas se han equivocado más veces, y en consecuencia, tienen mejores
antídotos contra los errores involutivos. Pero ni siquiera en esos países, el promedio está sobre el
mínimo de dominación del tamas, que es VC35%.
Después viene China, con VC29%, y solo recién está Alemania, con VC28%. Si los analizas, son
países de gente muy rayásica. Mucho movimiento desarmónico es lo que predomina. Desarmónico
significa: “con excesos o defectos”. El porcentaje de satva es menor, incluso allí, en los países más
avanzados de la Tierra, en cuanto a vibra cósmica colectiva.
Algunos asiáticos, como el japonés Tomio Kikuchi, antiguo líder de la Macrobiótica para
Sudamérica, opinaban que “el arroz desarrolla el cerebro”; él hablaba de “la cultura del arroz”. En una
conferencia que dio en Chile, el japonés Kikuchi se refirió a que el occidental come mucho producto
animal, y por eso tiene narices y poros tan grandes, para botar grasa. Versus la llamada “piel de
porcelana” de las japonesas.
Como para mantener dos o tres vacas pequeñas se requiere una hectárea bien regada por año,
y como en lugares de Japón logran hasta tres cosechas de arroz por hectárea, nadie podía darse el lujo
de criar vacas. Una hectárea es carísima en Japón.
No haber cómo criar vacas, transgeneracionalmente, causó que hubiese poca proteína animal, y
marcó diferencias no menores, a lo largo de los años. El promedio de los asiáticos tiene cuerpos más
limpios que el promedio de los occidentales. Pero si vienen a occidente, y comen carnes, mueren antes.
Los occidentales hoy adultos, víctimas sobrevivientes de la educación con el tabú
arterioesclerótico-científico-educativo: “Hay que comer carne y beber un litro de leche todos los días”, no
es de extrañar que tengamos grandes poros en la piel, por los cuales el sistema linfático se deshace de
parte del exceso de grasas. Las grasas animales son comidas hasta quedar cuadripléjicos por derrames
al cerebro. Y continúan incentivando el consumo de carnes, como con las barbacoas familiares que
muestran por TV.
Usando otras palabras, el japonés Kikuchi alertaba: “Los asiáticos que se exponen al régimen
come basura típico occidental, mueren antes por derrames y otras enfermedades derivadas del exceso
de ingesta de productos animales grasientos, porque no tienen su sistema linfático eliminador tan
desarrollado como los occidentales, expuestos por milenios a ese tipo de exceso”. Y esa frase mide
(100%V).
La “cultura” actual es una mezcla de buenas y malas recomendaciones, pero causa
mantener los hospitales llenos, con enfermedades que en su mayoría no son causadas por
microbios, sino por comer demasiada basura, u otras antivitalidades tradicionales de cada
persona. La tradición personal suma todo aquello que se vuelve hábito, y carácter.
Cuando en una casa-cuerpo el nivel acumulado de basura ya está llegando a las ampolletas,
¿qué esperanza hay de abrir los cajones, o las puertas? El hombre se está matando por comer
demasiada chatarra. Y los microbios que ataca la medicina, son como los ratones y baratas que vienen a
comerse ese basural. Vale decir, no son la causa del basural contaminante. La causa son los excesos
alimenticios.
¡Por verse cuánto aguantaremos, en lo colectivo, antes de intentar convertir este rayas
desarmonizante, en algo de satva, armonía entre opuestos!
Satva es el combustible del faro de la sabiduría, al menos en lo que se pueda lograr acá abajo.
Dudón: ¿Qué VC mides a los dirigentes máximos de China, a fines del 2012?
Sefo: La VC que traerían desde vidas anteriores, o VC de largo plazo, los dirigentes de China, es
alta. Lo extraño es que estos líderes mantienen su VC de corto plazo cercana a su VC de largo
plazo. La VC de corto plazo varía durante el día, según lo que comamos o hagamos. Algo descubrieron
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para conseguirlo, algo saben y hacen esos dirigentes chinos, que en occidente no se conoce, para
conservar su VC de corto plazo alta. A pesar de ser una cultura oficialmente atea, aunque con algo de
budismo, que no es o no ha sido una religión agresiva, a diferencia de otras, que propician o han
propiciado invasiones lentas. La psicología china está avanzada respecto a la occidental, incluso en lo
transdimensional.
La frase: “A enero 2013, los chinos usan lo que sirve, como los vuelos astrales, pragmáticamente, para
conseguir sus fines, como nación”, mide 100% de verdadera en la TVC.
Si toda la nación China mide VC29%, y han elegido bien, es lógico que haya altovibrantes en el
poder. Son los más hábiles, las personas con mayor activación de sus psiquis internas, cuando traen
misiones de Estado, de gobierno. Que haya altovibrantes en el poder, es lo mejor para todos, si dan lo
mejor de sí. Porque también un altovibrante puede contaminarse.
Las VCs de largo plazo que traerían desde vidas anteriores estas personas, según mediciones de este
autor, serían:
•
•
•
•
•
•
•

Xi Jinping: VC73%.
Zhang Dejiang: VC70%.
Yu Zhengsheng: VC72%.
Liu Yunshan: VC72%.
Wang Qishan: VC74%.
Zhang Gaoli: VC70%.
Li Keqiang: VC78%.

Estas mediciones no tienen valor mientras la lectora o el lector no experimenten por sí mismos, que
pueden medir algo semejante, en la TVC. El mensaje SFO es que todos necesitamos descontaminarnos,
para obtener mejores mediciones. Es un trabajo transdimensional el que tenemos pendiente, para dejar a
las personas del futuro, entre las cuales probablemente de nuevo “aterrizaremos” otra vez.
Capitalisto: ¡Pero cómo van a ser tan avanzados, si con ese sistema han matado a tanta gente! ¿No
recuerdas la matanza de estudiantes de Tiananmen? ¿Y qué me dices de la invasión al Tíbet, donde,
según los documentales y testimonios, a partir de 1949, mataron a mucha gente, y decían: “Religión es
veneno”? Mientras han estado aumentando su influencia han tenido una actitud guerrera pasiva, pero, ¿y
qué pasará cuando tengan el control de la economía mundial, y sean todavía más poderosos que a enero
2013?
Sefo: Me estoy refiriendo a lo que mido. China 2013 no es idéntica a China 1949. Después de la segunda
guerra, y con el planteo hegemónico violento de la ex URSS, que se estaba apoderando de países y más
países, fue una decisión militar que tomaron, en ese contexto. Apoderarse de ese país, para evitar que la
URSS lo invadiera antes, no es un acto amoroso hacia los tibetanos, pero fue lo que decidieron. Del Tíbet
nacen tres importantes ríos, que tienen importancia estratégica. No soy pro-chino, ni pro-fundamentalismo
alguno.
Pretendo pensar de modo universalista, y la verdad burda tiene que ser dicha, y armonizada,
para que salgamos adelante. Además, cada vez hay más clarividentes que ayudan a resolver problemas
policiales y militares. No faltan quienes reciben sueldo por eso. Todas las actitudes oscuras, serán, o
podrán ser conocidas.
Es natural que las personas de más alta VC que traen misiones específicas, destaquen en
países importantes, que tomen puestos de poder, cuando hay un plan divino de mejorar a la humanidad,
de fondo. Además, mayor VC implica mayor sabiduría. Las personas de más alta VC, traen misiones para
ayudar al resto de la gente, y uno de los principales modos se surtir efectos, es por medio del servicio
público. Versus los típicos bajovibrantes, que después no pueden explicar de dónde sacaron tantos
millones.
Además, Avatar VC97% aludió algo que en principio me extrañó, pero después no, cuando
comencé a medir VCs de personas. Dijo, con otras palabras, que “donde más es ofendido Dios,
más amor demuestra”, enviando altovibrantes, a solucionar los problemas generados por las

214

TEORÍA SFO DEL CONOCIMIENTO MULTIDIMENSIONAL

culturas poseedoras de un porcentaje de paradigmas antivitales. Lo cual es coherente en un
contexto amoroso de que Dios no abandona.
Los chinos se dieron cuenta de que si dejaban cundir ciertas religiones que habían demostrado
agresividad, imponer dictaduras fundamentalistas, invasiones lentas de inmigración con mucha
procreación, para dar golpes de estado después, la consecuencia era de muchas muertes, y de un atraso
masivo de los países. Es inteligente y sano evitar ideologías que dañen el progreso social de las culturas.
Dudón: ¿Qué VC mide la cantante de ópera Peng Liyuan, esposa de Xi Jinping?
Sefo: Mide VC67%.
Dudón: ¿Qué VC mide Bharack Obama?
Sefo: Bharack Obama me mide VC83%, en cuanto a lo que traería desde vidas anteriores. No por
casualidad consiguió avanzar en las condiciones de las cuales partió. Pero Obama, al 2012, maneja una
VC de corto plazo de unos VC65%. Respecto a los dirigentes chinos, tiene más diferencia entre lo que
trae y lo que usa, debido a que la cultura evolutiva china disponible para los gobernantes, es superior a la
ídem norteamericana.
Una lista enorme de presidentes norteamericanos ha muerto de cáncer. Y eso no es una simple
casualidad. La cultura alimentaria que practica el pueblo de EEUU es altamente contaminante. Aun
cuando la pirámide alimentaria ha venido suavizando sus recomendaciones contaminantes, la pandemia
de obesidad que hay en ese país, indica algo demasiado diferente del satva.
Preguntócrates: Analiza y mide frases de Descartes, tales como: “Pienso, luego existo”. “Es verdadero
todo lo que percibo con toda claridad y distinción", y otras.
Sefo: Esas frases han tenido gran importancia como criterios burdos de verdad, para que el hombre
organice su información en el plano Burdo. Mediré su porcentaje de verdad o falsedad en el trasfondo de
la ley natural, por medio de la tabla radiestésicaTVF. Cabe esperarse paradojas, si no son distorsiones de
este autor. Pero la probabilidad de buenas mediciones no es cero, dado que este autor ha medido
muchos miles de veces, en la TVF y en la TVC. Además, la diferencia dimensional entre lo burdo y
Aquello que hace funcionar el Internet Cósmico, aunque se refleje en un mínimo porcentaje, podría
no dejar títere con cabeza, incluso entre los paradigmas humanos burdos más queridos.
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir distorsionando lo mínimo en la TVF, las siguientes frases de
Descartes:
• “Pienso, luego existo”. RR: El péndulo, que mide la validez multidimensional de los conceptos,
oscila en 100% falso, con esta frase. (Análisis de por qué podría haber dado esa medición,
aparte los posibles errores de este autor. La frase: “Para pensar racionalmente se necesita
chiansar como ser evolucionante racional”, a este autor le mide MADI. Lo cual debe ser
verificado por otros. La frase “Dios no piensa”, también mide MADI. 100%+, o verdadera, en la
TVF. En cuyo caso, la existencia eterna de Dios no estaría supeditada a que Dios piense o no.
Las almas tampoco piensan. Para pensar se necesita ego, intelecto.
El conocimiento supremo les fluye a los seres evolucionantes con su portal del alma
activo, que merecen el nombre de maestros, cuando encarnan acá abajo. Hablan y
espontáneamente hacen escritura que realmente es sagrada, porque mide MADI. No llaman
“palabra de Dios” a manipulaciones de gobernantes, orientadas a manejar como reses a su
pueblo, con fines egoístas, asustándolos con un demonio superpoderoso que nunca existió.
Este autor ha medido muchos MADIS provenientes de los avatares, expuestos en
tradiciones de diferentes pueblos, pero principalmente de India, y eso que de la venida de
algunos han transcurrido milenios.
La base de la cual se parte en SFO, para poder pensar, es el verbo chiansar. La
unidad básica del chiansar relativo es la ofo, u “onda – forma”.
Ningún objeto de conocimiento es ofo si le sacan solo uno de los 8PSFO. Las almas
tienen calidad chiansar suprema, y los cuerpos-psiquis tienen calidad chiansar relativa. No
queda ser evolucionante, quitando cualquiera de los 8PSFO. Y el pensar burdo es la actividad
de la psiquis burda.

215

TEORÍA SFO DEL CONOCIMIENTO MULTIDIMENSIONAL

La mejor calidad del pensar depende de qué tan avivado, para el lado bueno, esté el par
“sabiduría / ignorancia” en el pensador. Pero ningún par puede estar avivado en algo que no
exista. Cuando descomponen el tiempo de la creación en 24 horas, el hombre apareció cerca de
la media noche. Antes del hombre, desde una visión humano céntrica materialista burda, se
supondría que nada pensaría, que solo habría seres irracionales en la Tierra.
Pero cuando todavía ningún ser evolucionante terrestre pensaba, ya había sido creada
la base chiansar para que apareciera el hombre. En esta secuencia de tiempo, primero se
manifestó fuerte la existencia burda, y solo después, el pensar de los seres evolucionantes
burdos.
El lector podrá preguntar, vía ICR, si es posible que las almas se asocien a cuerpos
minerales, planetas, galaxias, u otros.
Avatar VC97% dijo que los seres que ahora somos humanos, pasamos antes por
etapas de tomar cuerpos en minerales, vegetales y animales irracionales. Cada etapa otorga
alguna experiencia informativa importante de la creación-mantención-destrucción de universos,
que es el campo de acción de la ley natural.
En resumen, la frase “pienso, luego existo”, no pasaría de ser otra piedra apilada
en la Torre de Babel del conocimiento humano burdo, torre de información que, en
algunos casos, ha pretendido llegar al cielo del conocimiento supremo, con su declarado
amor a la sabiduría, pero que en la práctica, ese fin le resulta imposible.

•

•

Con la radiestesia al menos se mide aproximadamente, si la frase tiene trasfondo
de ley natural o no. Y lo que mide MADI, tampoco es conocimiento real. Acá abajo, los
MADIS, son la mejor información sobre la ley natural que tiene el hombre, pero el
conocimiento real, solo está reservado para quienes abren el portal transdimensional de
su alma. Todos vamos para allá, a VC86%, hacia ser filósofos cósmicos. Y ese
conocimiento, resulta ser bastante más que solo palabras. Es El Verbo, Chiansar
Supremo.
Acá abajo, el papel y el aire aguantan cualquier cosa. Si fulano quiere, puede
llamarle “conocimiento” a recordar la lista de números telefónicos de sus amistades. Pero
al medir, en la TVC, “datos burdos”, y “conocimiento”, se obtiene algo muy diferente en la
TVC. (Todo medible).
“Es verdadero lo que percibo con toda claridad y distinción". RR: Sorprendentemente, al
comparar esta afirmación burda, basada en percepción con sentidos y psiquis burda, el péndulo
también oscila en 100% falso. (Analizando: ¿Qué es lo Burdo que percibo con toda claridad y
distinción, es decir, de modo absoluto? ¡Nada! Pues en el Burdo, la guna tamas lo impide. La
frase en análisis, puede ser expresada como: “es verdadero todo el tamas que percibo con mi
cuerpo-psiquis de tamas. La inercia ignorante es verdadera”. Lo cual se opone a lo dicho por los
maestros de VC86% o más. Solamente con su alma el hombre puede conocer sathya, la verdad
suprema, el conocimiento supremo. Sathya, mide VC120%. En pleno rango divino. Este autor
esperaba una respuesta menos categórica vía péndulo. Que posiblemente sea lo que midan
radiestesistas posteriores. Pero la respuesta no deja de tener su lógica, con lo expuesto por los
maestros que se expresaban en sánscrito, que se mide como lenguaje universal).
“Cuando un problema complejo no pueda ser resuelto completo de una vez, se necesita
descomponerlo en partes lo suficientemente simples, como para que puedan ser resueltas una a
una”. RR: 80% verdadero. (Análisis: ¿Por qué no dio 100% verdadero, si es una frase tan útil
para el desarrollo de los métodos? ¿Dividir problemas burdos en miniproblemas burdos, no
genera conocimiento supremo? ¿Será porque la respuesta está en la frase de Cristo: “Buscad
primero el reino de los cielos, y lo demás se os dará por añadidura”? En términos SFO de largo
plazo, la estrategia de esa frase MADI de Cristo, es: “Abrir el portal del alma es prioritario para
lograr la sabiduría suprema. La resolución de los demás problemas, vendrá por añadidura”. Pero
la necesidad de contar con tácticas de corto y mediano plazo para resolver problemas burdos de
todo tipo, y no solo burdos, hacen obviamente útil esta afirmación de René Descartes).
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Preguntócrates: Llaman ilustración al movimiento cultural que racionalizó los problemas humanos.
Criticaban todo, porque las cosas se hacían con exceso de autoritarismo tabuísta, al estilo de “ley del
macho dominante más fuerte”.
En cambio, comenzaron a utilizar lo que llamaron “conocimiento”, para organizar todo. Además,
se basaron, o se basan, en el conocimiento para mejorar la calidad de vida individual y colectiva.
¿Semejanzas y diferencias con SFO?
Sefo: La ilustración fue importante, y eso hay que reconocerlo. Significó un peldaño importante en el
extenso camino colectivo desde la ignorancia hacia la sabiduría suprema. Pero fue un peldaño limitado.
Ligerito aparecieron fundamentalistas de los nuevos tabúes.
Más que por sus logros momentáneos, condicionados a la VC de la humanidad en ese tiempo, la
ilustración fue y es importante por haber creado un método para superar la mediocridad tamásica. Las
intenciones planteadas por la ilustración son buenas, pero encontraron variados problemas, tales como:
¿De dónde sacar humanos adecuados para cargos públicos, capaces de resistir la tentación de
robar fondos colectivos, en tiempos cuando la VC de corto plazo, promedio de la raza humana,
permanecía bastante más abajo que la VC de los gatos, VC18%? ¿A qué llamarle “conocimiento”?
Como era lo que había, muchos lo identificaron con lo que en SFO se llama “conocimiento burdo”.
Una cosa es que un grupo de avanzada plantee buenos ideales, y otra cosa es que estos ideales
consigan ser aplicados adecuadamente.
Utópicamente, alguien podría plantear una constitución perfecta para seres celestiales, pero no
aplicaría a los fulanos que habemos acá abajo. Este autor mide que el 95% de la gente está bajando su
VC al 2012, porque no tiene idea de qué es la vibra cósmica, o porcentaje de realización de Dios, aunque
algo captan intuitivamente. Y algunos, bastante bien. No obstante, de algo que masivamente no es
conocido, ni como conocimiento burdo, ¿quién tendría intención de aumentarlo? Intención racional, nadie.
Esto del 95% podría ser una medición psicópata de este autor, de modo que deberá ser
repetida por otros. Por los que tengan curiosidad científica transdimensional. Por los que se
permitan soñar con participar en otra ilustración, esta vez, multidimensional. En la cual hay
bastante argumento para dudar, una componente fuerte de la filosofía práctica personalizable
consiste en organizar información, de tal manera que el resultado de operar manejando
información armonizante, resulte beneficioso para los individuos que la apliquen sobre sí mismos,
y a la sociedad en general.
Hay coincidencia entre SFO e Ilustración, en criticar lo que obviamente no está bien según los
parámetros de conocimiento utilizados en cada caso.
Resulta obvia la necesidad de sacar las manzanas podridas del cajón, para que los hongos y
bacterias se las puedan comer tranquilos, y dejen a los humanos, que cultivaron las manzanas, algo de
alimento.
A diferencia de la anterior ilustración, ahora necesitamos acercarnos a utilizar
conocimientos MADI en todas las culturas, y defendernos con eficacia de los degradantes, o nos
vamos a autodestruir.
Es cosa de tiempo que una bomba atómica caiga en poder de esos extremistas que piensan: “el
mejor no creyente, es el no creyente muerto”. A no ser que sea verdad lo que dicen los monjes tibetanos,
que estamos siendo intervenidos por extraterrestres, los cuales evitarían que estos desastres masivos,
causados por humanos bajovibrantes, ocurran.
Esto de que habría un plan de seres superiores para ayudar a la humanidad terrestre, es
compatible con la frase “Dios Es Amor”, y con la evidente incapacidad humana de no ser capaz de
sobrevivir sin ayuda de arriba. Los científicos han dicho lo suficiente al respecto, con los temas del
calentamiento global, como para preocuparse, y hacer algo, a nuestro alcance, para minimizar la
conducta depredadora mata-biósfera.
La anterior ilustración incluyó normas nuevas para religiones, sociedades, tradicionalismos,
políticos, y otros. La experiencia sensible mandaba todas las disciplinas, para unos, mientras que para los
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racionalistas, mandaba el intelecto y las demostraciones. Invitaban a valerse de la propia razón. Tema en
el cual muchos profesionales que conoció este autor, llegaron a ser arrogantes. Antes, era peor, con el
“despotismo ilustrado”. A los humanos nunca nos faltan líneas éticas que cruzar.
A Dios le permitían haber creado al universo, en calidad de primer motor, pero no le daban
permiso para ser indispensable segundo a segundo de mantenerlo funcionando, y, menos aún, no tenía
derecho a dar por concluida su obra. Prescindieron de la historia, y todo tenía o debía tener su
interpretación racional, incluso la religión. Pero no se debiera prescindir de la historia, para no continuar
repitiendo los mismos errores. Alguien ironizó: “El hombre es el único animal que tropieza con la misma
piedra varias veces”.
El pedrusco de nuestro ego, forrado en tamas, nos está botando a tierra una y otra vez. Es
hora que hagamos algo mejor. Pero con cuidado. Es en las transiciones donde resultamos más
vulnerables. Hay que pensarlas bien. No es cosa pasar del estado “peatón” a “conductor de
automóvil”, o de avión, sin analizar si reunimos las condiciones para esa transición, hasta resolver
que contamos con lo mínimo.
Los libros SFO indagan sobre información necesaria para dar el salto, desde una antivida
embadurnada en costumbres tamásicas, a algo que tenga más vida que antivida, por tener más guna
rayas, y todo lo que se pueda conseguir de guna satva. Los recursos multidimensionales se reúnen
alrededor de la armonía.
Dudón: Para Kant, “sólo cuando sensibilidad y razonamiento se unen, puede surgir el conocimiento"
(Kant, Crítica de la Razón Pura). Él afirma que lo apriorístico sin visión cae en el vacío, y que la
pretensión materialista empirista no puede sostenerse racionalmente. ¿Comentarios SFO?
Sefo: No solo este autor considera que los aportes de Kant fueron importantes. En el fondo Kant plantea
la necesidad de armonizar opuestos, que es un pensamiento sátvico. De vibración causal. Kant no mide
una baja VC, lo cual le permite darse cuenta de la necesidad de armonizar opuestos, más cabalmente.
Tanto las ideas como el conocimiento relativo a cualquier dimensión, pueden convertirse en
objeto de investigación por medio de la radiestesia al estilo SFO, apoyada en los ocho principios, y en el
ICR.
Reconociendo la necesidad del conocer multidimensional del alma, el conocimiento burdo puede
ser sostenido en el Burdo; el conocimiento astral puede ser sostenido en el Astral, y el conocimiento
causal puede sostenerse en el Causal. Con respecto a los respectivos sentidos de percepción y a los
medios de acción de cada dimensión.
A ninguna psiquis de alguna dimensión, le corresponde sostener ni percibir lo que está fuera de
la dimensión para lo cual está hecha.
De cualquier manera, en Dios hay conocimiento eterno, sin que se pueda decir que tiene
sentidos para sentir, mente para responder a las percepciones de los sentidos, o intelecto, para
pensar y razonar. Pero (en términos SFO) se entiende que Kant está hablando, no del
conocimiento de Dios, sino del conocimiento burdo que el hombre puede conseguir armar acá
abajo.
Dudón: ¿Qué VC le mides a Kant, a sus tres cuerpos, y a su alma?
Sefo: Al preguntar: ¿Cuál es la VC del cuerpo burdo de Kant?, el péndulo gira y gira. No tiene cuerpo
biológico ahora. Luego, el péndulo no puede medir VC04%, que es lo que mide la materia biológica de
cualquier ser evolucionante del Burdo.
Al preguntar: ¿Cuál es la VC del cuerpo astral de Kant? El péndulo se va a oscilar en VC50%,
igual que para todos los seres evolucionantes que tienen cuerpo astral. El péndulo ha mostrado el eje
vibratorio resumen de la dimensión Astral, el eje del rayas.
Preguntando: ¿Cuál es la VC del cuerpo causal de Kant?, el péndulo oscila en el eje resumen
del satva, o dimensión Causal, VC90%.
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Preguntando: ¿Cuál es la VC del alma de Kant?, el péndulo oscila en VC120%.
Preguntando por la VC de largo plazo de Kant, me mide VC72%. Si eso fuera cierto, ya tendría la
iluminación burda, por haber superado VC35%, e iría por la iluminación astral, en VC65%.
La verdadera VC de Kant, será medida por madistas de alta VC, criados en tradiciones no
contaminantes. No basta traer buena VC de vidas anteriores, si estás con la VC para arriba y para abajo,
como un ascensor. En los bajones se cometen errores.
Si hubiese preguntado: ¿Cuál es la VC del cuerpo biológico de Kant?, y el péndulo hubiese
estabilizado vibración, y la medición estuviese bien hecha, significaría que reencarnó de nuevo. Toda esa
información es más accesible en el Astral, quién está encarnado en el Burdo, quién no. Y “despejando las
antenas”, es posible informarse sobre todo eso, situado en el Burdo, usando radiestesia. Lo cual está
fuera del alcance de los celulares inteligentes.
Los maestros liberados pueden acordarse de todas sus vidas previas. O ver las vidas previas de
otros. Ese es otro cabo suelto que está siendo investigado por varios investigadores humanos de alta VC.
Como Brian Weiss. Pero van más adelantados los chinos, que ya practican regresiones colectivas. O el
psiquiatra español Mario Taboada, que practica lo mismo: las regresiones en grupo, a investigar todos la
vida pasada de una persona.
Dudón: Los AVATARES, ¿son genios? ¿Qué son los genios, en SFO?
Sefo: Cabe preguntarse: ¿Qué hace al genio? Alguien que es genio para fulano, ¿lo es para zutano?
¿Los test hacen los genios? Vale decir, ¿cada vez que un psicólogo inventa una nueva definición de
inteligencia, aparecen nuevos genios, quienes destaquen en esos test, sin haber memorizado los
resultados? ¿Los descubrimientos denotan a los genios? ¿El uso magistral de una o muchas funciones
intelectuales? ¿De cuántas, de cuáles? ¿El manejo sistemático de la intuición, o de la información burda,
para lo que sea, hace al genio? Hay personas muy hábiles en aprender, y en manejar información
existente; pero las computadoras manejan información más rápido que ellos, y cargan Terabits de datos
en tiempos antes impensables.
Por ahora se usará como definición de trabajo, que son genios quienes sobresalen en funciones
creativas, tal que realizan aportes útiles a la humanidad, que no han sido copiados a otras personas. Y
esas funciones creativas, o descubrimientos, pueden serlo respecto a sus culturas burdas, pero no
respecto a Dios. Toda ley natural, en SFO es considerada parte del conocimiento supremo, que es
aplicado a manejar el proceso chiansar universal, y ningún humano puede agregarle ni una pizca de
información. De modo que no es crear, es bajar información del campo de comunicaciones divino.
Newton fue llamado genio. Consiguió “bajar” del Internet Cósmico bastante información sobre la
ley natural. Información desconocida acá abajo. ¿O algún ser espiritual le sopló al oído transdimensional,
esa información? Esta pregunta encuentra respuesta radiestésica, mediante movimientos de péndulos. La
lectora, o el lector, podrán ver qué miden, si hacen el intento, teniendo un mínimo de manejo.
Hay movimientos fundamentalistas que de sus tradiciones presentan a gran cantidad de
candidatos como avatares, pero, al medirles la VC, la mayoría no llega ni a VC50%. Y es que el
fundamentalismo no libera. Empantana.
Otro error típico es confundir a quienes han memorizado gran cantidad de escrituras, a los
eruditos burdos, con maestros. Pero el disco duro de un computador podría hacerlo de mejor forma,
siendo una cosa. El almacenamiento de datos puede ser importante en términos prácticos, pero tiene
poca importancia evolutiva. O no habría registro Akáshico, con tantas memorias de vidas pasadas
burdas. Cargarías con todas las memorias de vidas pasadas, si esos datos fueran tan importantes. Todo
preguntable, vía ICR.
Los avatares son más que genios. Según su avance, pueden usar todas las funciones de
los tres cuerpos-psiquis. Lo cual incluye muchos de los que han sido llamados “milagros”, y que
son sentidos de acción, astrales, o causales, o poderes Gayatri, o de su alma.
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El máximo de poderes divinos, corresponde a 16 kalas, lo cual este autor mide que
ocurriría en VC96%. Al decir, en la TVC: “Narayana” (en sánscrito, “Dios en la Tierra”), también el
péndulo oscila en VC96%.
Como los avatares son potenciados por Gayatri, tienen a su disposición poderes masivos,
de los cuales, muestran poco. No podrían mostrarlos todos, porque no va con su misión, ni con
sus deberes. La idea de los avatares no es encandilar a todo el mundo, con letreros: “Dios, para
allá”, ni realizar una “conversión” masiva, con bombos y platillos. La ley natural no funciona de
esa manera. Es cada uno el que debe avivar su VC.
Los avatares muestran buenos mapas del tesoro, que Es Dios, pero no hacen el camino
por nadie. El camino hacia la iluminación es personalizado, y, se ha dicho: “deshacerse de
apegos, entre otros, no es para débiles”.
Algunos avatares, como VC97%, se transfieren enfermedades y otros karmas puntuales,
de algunos devotos, a ellos mismos. Los padecen durante un tiempo, y luego se recuperan. Pero
también, en ocasiones, por sus deberes, asumen otros, de los cuales no pueden recuperar sus cuerpos.
El karma se paga con karma. Si un avatar quiere curar a algún devoto que merece morir de cierta
manera, por karmas anteriores, sabiendo que el karma se paga con karma, debe morir también él,
aunque altere su misión (lo que se entiende acá abajo por morir, dejar su cuerpo biológico).
PR: Señor Dios: Si algún buen devoto, enfermo a morir, por karma, le pide curación a un avatar, ¿puede
éste curarlo, pero debiendo entregar a cambio su propio cuerpo biológico? RR: Sí.
Los avatares suelen mostrar puntualmente, a quienes los merecen, algo de los poderes que Dios
les designó en sus misiones. Ellos son la voluntad y la sabiduría de Dios en la Tierra. En cuanto
seres evolucionantes, se han entregado como instrumentos para eso. Los avatares no solo se dan
cuenta de su alma, sino que además saben usar buena parte, según los kalas o poderes divinos que
hayan logrado, de este conocimiento.
Los avatares son la personificación de palabras y obras rectas acá en la Tierra, como decía el
Buda. Buda agregaba “pensamiento”, pero los seres evolucionantes que han liberado sus almas, a este
autor le mide que no piensan. Los individuos piensan, usando ego, intelecto, mente. Los pensamientos
son actividades psíquicas individuales. Pero los avatares ya tienen su ego trasparente, como un cristal
puro que deja fluir la luz, sin agregarle haces de sombra.
La rectitud de los avatares es con respecto a Sathya, la verdad suprema, que en la TVC mide
VC120%, y no con respecto al pensamiento tamásico con algunas pintas de rayas, que manejamos acá
abajo.
De cada avatar cabe esperarse que rompa muchos paradigmas, y que no lo entendamos
en acciones que nos chocan con respecto a nuestro programa cultural. Si no rompieran
paradigmas de nuestras culturas tamásicas, no se notaría su venida.
Los avatares son seres evolucionantes avanzados, con la ventana de sus tres psiquis abierta a
su propia alma, y, por tanto, a Dios. Ellos aparecen cuando Sathya se ha perdido, y también el Deber con
respecto a esa Verdad, o Dharma.
Los avatares vienen cuando las culturas humanas están en puntos de inflexión importantes. Hoy
está en juego si nos destruimos luego, o si hacemos algo para detener esa autodestrucción. Los
avatares, con su venida, dan esperanza a la civilización, pero no a todos en cada civilización.
Los avatares, según se mide en SFO, tienen poderes indefiniblemente grandes, pero se ciñen al
Dharma, que tiene limitaciones, para ellos. Mucho de lo que hacen los avatares, no se aprecia con los
cinco sentidos ordinarios. Ocurre en la dimensión Astral, o en la Causal, y nos beneficia desde ahí. Otra
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historia se cuenta, cuando es posible mirar las cosas desde el plano Astral, sobre la venida de los
avatares.
Dudón: ¿En qué ayuda la SFO a distinguir avatares de ignorantes, metidos al ascensor oficial de alguna
tradición, y enviados, por algún macho dominante de su tradición, al piso de los iluminados?
Sefo: Por los 8PSFO, al analizar sus mensajes, debe haber coherencia evolutiva armonizante. Solo que
resulta indispensable olvidarse de paradigmas fundamentalistas, tenidos por válidos en muchas culturas.
Tales cómo: “Mi maestro es el único”. “Todas las otras religiones son falsas”.
Por el laboratorio radiestésico, lo que hablan los avatares, cuando está bien traducido, cuando
hay términos para expresarlo, mide MADI. Prácticamente todo lo que imparten como enseñanza. No
como en varias escrituras, tenidas por sagradas.
Avatar VC97% dijo que había varias tradiciones religiosas obsoletas. Cada persona puede tomar
una escritura cualquiera, leerla, y buscar MADIS. A ver cuántos encuentra. De cualquier manera, hay
peligros involucrados en revelar todo lo que se ha medido. Cada uno debe tomar en cuenta esto, para
saber cuánto riesgo está dispuesto a asumir. Y la medición, incluso podría estar mal hecha. Estas
informaciones hay que darlas con amor, sin tanto nombre y apellido.
Dudón: ¿Es cierta esta frase?: “Los avatares vienen a ayudar a los buenos, a corregir a los equivocados,
y a destruir a los perversos”?
Sefo: La frase: “Los avatares vienen a ayudar a los buenos, a corregir a los equivocados, y a
destruir a los perversos”, mide MADI.
Esa frase ha sido repetida por muchos maestros de India. Es una frase que concuerda con los
8PSFO, porque Dios no abandona al hombre, y cuando en un planeta hay una minoría suficiente de
personas que están dando amor y elevando su vibración, por ellos, Dios puede intervenir, enviando seres
que Lo representen, los cuales saben qué falta hacer.
Saben que para elevar la VC de un planeta, no pueden seguir activos todos los demonios
bajovibrantes, que tratan de obtener beneficios egoístas causándoles sufrimientos masivos a
sociedades enteras.
Los avatares saben que muchos bajovibrantes juntos, atraen toda clase de desgracias, con sus
karmas pendientes. En tiempos de avatares, al menos como este autor lo entiende, los principales
demonios, los más amenazantes, son sacados del poder. Avatar VC97%, el autor de los Vahinis, dijo que
era necesario limpiar las tradiciones, y que iba a comenzar por India.
En todas partes las tradiciones están contaminadas. Hasta en el movimiento del Avatar, llega
gente desde tradiciones contaminadas, en occidente, y desvirtúan las enseñanzas, apestando a ego.
Otros, lo hacen mejor. Los dirigentes que están de corazón, y porque lo merecen, en la organización del
avatar, tendrían muchas coincidencias milagrosas que contar, si quisieran contarlas.
En atmósferas de purificación creciente, los bajovibrantes mueren antes. Las tradiciones
antivitales pierden fundamentalismo. Las tradiciones que vienen de líderes guerreros, que tienen culturas
guerreras matarifes, sufren serios reveses. Y todo viene desde Dios, que por el hecho de haber un avatar
en la Tierra, o de haber habido, porque Avatar VC97% ya partió, enfoca muchas bendiciones sobre la
Tierra, dando luces sobre los cambios necesarios para que las cosas fluyan mejor. Muchos de esos
cambios, no se notan acá abajo. Pero son pesquisables radiestésicamente, para el que sepa buscarlos.
Con los ocho principios SFO se podrá razonar, una vez que haya partido el tercer avatar, y que
se conozca más de sus obras, burdas y astrales, cual habrá sido el verdadero impacto.
Apegón: ¿Me puedo potenciar yo mismo, hasta ser un genio como Leonardo da Vinci, para ser famoso, y
ganar harto dinero, y comer hartas golosinas?
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Sefo: Cada uno obtiene el potenciamiento que merece, ni más, ni menos. No es rápido potenciarse al
nivel de Leonardo de Vinci, pues él tenía una VC bastante alta. Puedes avanzar, si haces el mejor
esfuerzo, pero lograrlo, dependerá de lo que traes. Expertos de India han dicho que solo la superación de
la raza humana, significa en promedio 250 000 encarnaciones. En SFO se mide que se entra a la raza
humana con VC18%, y se sale con VC86%. Según la VC de largo plazo que tengas, es lo que te falta.
Más importante que conocer la VC personal exacta, es hacer algo por aumentarla. Y los
apegos, operan como frenos.
Leonardo logró maestría en muchas áreas, innovando, y eso significa cantidad de
encarnaciones, para ser experto en cada una de esas áreas del saber burdo humano.
Ahora tienes una misión, una capacidad, un potenciamiento y el avance espiritual que te
corresponde, según tu estado evolutivo. Es más de lo que demuestras. Solo recuperando la VC ganada
en vidas pasadas, se dan las condiciones para sumar algo sobre tus capacidades actuales. Puedes
potenciar tu VC, dando bastante servicio desinteresado, tratando de no molestar, e interactuando mucho
con Dios, por medio de cantarle, o al menos pensar mantras, y ojalá, en grupo.
En el fondo, tu alma, Dios, potencian a tus cuerpos – psiquis de abajo, cuando interactúas con
ellos.
Los potenciamientos para misiones, y las habilidades, se traen desde antes del nacimiento.
Dependen de vidas anteriores, y del plan divino. En ocasiones, Dios otorga poderes, para misiones.
Cristo reconocía que los milagros no los hacía él, sino El Padre.
Para ser un genio en pintura, necesitas haberte perfeccionado durante varias reencarnaciones
en eso. Al final de ese entrenamiento, naces, y el arte avanzado te fluye solo, con poco entrenamiento.
Leonardo de Vinci manejaba bien la razón, la intuición, y su parte artística. Tiene un espíritu
relativamente antiguo en la raza humana.
A este autor le mide que Leonardo tiene un avance de VC75%. Según lo cual, ya tendría la
iluminación Burda, por haber superado la vibración superior del Burdo, VC35%. Ya tendría iluminación
Astral, VC65%, pues esa es la VC superior del Astral. Y el Causal comienza en VC75%. Leonardo, según
estas mediciones, aun no llegaría a VC86%, al status de “Espíritu Santo” de los seres evolucionantes, y al
cual todos llegaremos alguna vez: es decir, activar conexión expedita entre psiquis de abajo, y la
respectiva alma. Pero también hay que desarrollar los poderes, expertizándose en ellos. Da Vinci tenía
varios poderes: pintar, esculpir, inventar artefactos mecánicos, etc., etc. Todos esos poderes miden cierta
VC. Pero la gente de la época que vivió era muy ignorante, violenta y contaminadora. Eso le pasó la
cuenta. Malas tradiciones desvían incluso a gente con alta VC.
Preguntócrates: ¿Qué mide la frase siguiente?: “Las personas que tienen el cuerpo biológico más limpio
de impurezas, tienen iris claros, cafés, o celestes”.
Sefo: Al menos a mí, esa frase me mide MADI.
Preguntócrates: Y entonces, ¿por qué a Avatar VC97%, entre quienes lo han visto de cerca, algunos le
dicen: “ojos de azabache”? ¿No se supone que un avatar con tantos poderes, debería ser capaz de
limpiar su cuerpo burdo?
Sefo: Lo que planteas es una paradoja interesante de investigar. Dicen que Avatar VC97% tenía gran
poder para autocurarse, pero también que absorbía enfermedades de otros, y se las autocuraba. Pero el
color de los ojos viene de la niñez, de generaciones anteriores. Con estos seres, cada detalle puede
ser un mensaje. ¿Por qué el Avatar VC97% no escogió un cuerpo más limpio de toxinas, o por qué no se
curó el mismo de eso? ¿Esconde esto otra de sus enseñanzas?
¿Qué occidental no habituado a lo picante, soporta sin toser, lo picante de un porcentaje
no menor de las comidas hindúes? Cuando comer exceso de picantes es cultura, hábito, carácter,
se termina por no sentirlo. Según la Enciclopedia Encarta, las especias son toxinas de olores y
sabores fuertes, desarrolladas por las plantas, para defenderse de animales depredadores. Es fácil
imaginar el impacto sobre la salud, de comer muchas especias, durante milenios. Hasta hablan de
“la diosa de las especias”. Para efecto de lo curativo, podría ser. El que tenga dudas, vía
radiestésica, fácilmente puede preguntarlo.
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Avatar VC97% dijo: “Voy a limpiar la India primero”, y se refería a las tradiciones. Mientras
estuvo encarnado, pasó la mayor parte de su vida en India. Si dijo “limpiar”, es porque ni siquiera en el
país populoso de más alta VC en el mundo, las cosas están bien.
En otros lados, ¡ni que hablar! Europa está relativamente bien. De Sudamérica, Chile mide
VC24%, aun con neofeudalismo, y es el país con VC más alta de Sud y Centroamérica.
Lamentablemente, hay países enteros bajo VC10%.
Como no basta la psiquis burda para resolver esta paradoja de los ojos azabache de Avatar
VC97%, es viable recurrir al ICR, y pedirle ayuda a Dios, para al menos tener una respuesta
transdimensional estimativa. Dando por sentado que las probabilidades de este autor para una respuesta
100% precisa, son muy bajas, si no pide ayuda a Dios.
PR: Señor Dios, ayúdame a no distorsionar con esta medición, por favor. “Avatar VC97% encarnó en un
cuerpo con ojos oscuros, porque en India se contaminan tanto con especias, que no había disponible ni
siquiera un solo cuerpo en familias de buena tradición espiritual, libre de contaminación por especias, de
lo cual son indicadores, los iris café o celestes claros”. RR: Afirmación MADI, 100% verdadera.
PR: Señor Dios, ayúdame a no distorsionar con esta medición, por favor. “Avatar VC97% no quiso
limpiar su cuerpo al punto de cambiar a ojos café claros, para dejar una enseñanza a los hindúes, sobre
que se están contaminando demasiado con especias.” ¿Qué porcentaje de verdad o falsedad mide, en la
TVF? RR: 100% verdadero según la TVF.
PR: Señor Dios, ayúdame a no distorsionar con esta medición, por favor. “En el proceso de transferirse
enfermedades ajenas, Avatar VC97% contaminaba su cuerpo”. ¿Qué porcentaje de verdad o falsedad
mide, en la TVF? RR: 100% verdadero según la TVF. Es otro factor a considerar. Y obviamente a eso le
correspondería mantener oscuros los ojos, lo cual, en este caso, sería una señal de sacrificio.
PR: Señor Dios, ayúdame a no distorsionar con esta medición en una tabla de porcentajes simple, por
favor; a escala 1 a 1, con uno por ciento por cada año, por favor. ¿A qué edad comenzó Avatar VC97% a
transferirse enfermedades ajenas? RR: 14%, implica 14 años. Cuando dejó su familia y comenzó su
misión.
PR: Señor Dios, ¿qué VC tiene la función siguiente? “Transferir enfermedades ajenas al propio cuerpo”.
RR: VC73%. (Para ver otras funciones o poderes burdos, astrales y causales de los seres
evolucionantes, bajar gratis R18-SFO, en www.internetcosmico.com).
De lo anterior, siguen conclusiones, que, si no fuesen ni aproximadamente verdaderas,
significaría que este autor estaría enfermo por encontrar todo malo.
Sarcásticus: Si ni en la India, que es el país populoso con mayor VC del mundo, con algunas tradiciones
muy esperanzadoras, y otras degradantes, hay cuerpos limpios para nacer un Avatar, ¿qué podría
esperarse en el resto del mundo, donde, salvo excepciones, hay más de una docena de países completos
midiendo VC de corto plazo inferior a VC18%, la VC de un perro, con tradiciones muy tamásicas? ¡Y eso
que VC23%, la VC mundial media del 2010-2011-2012, es un promedio muy superior al que hubo hace
pocos decenios! ¿Será que podríamos esperar que durante las guerras mundiales, la VC mundial
promedio, hubiese sido excelente? ¡Vaya regalitos que nos enviábamos, los unos a los otros!

223

TEORÍA SFO DEL CONOCIMIENTO MULTIDIMENSIONAL

3.- IDEALISMO, MATERIALISMO DIALÉCTICO, ESOTERISMO Y SFO
Preguntócrates: ¿Es esotérica la SFO?
Sefo: Depende. Para muchos, habrá de serlo. Este autor piensa que no demasiado, porque se refiere a
un más allá medible, con el propósito de contribuir a indicar caminos para unificar ciencia y religión, en
contexto multidimensional. La SFO está más próxima a la ciencia ficción que al esoterismo, y falta ver qué
miden otros.
Según expresara el rosacruz César Capdeville en 1970, respecto a las publicaciones de este
autor: “Al principio pocos te van a creer. No obstante, andando el tiempo, cuando comprueben lo que
digas, se preguntarán: ¿y cómo es que nadie se dio cuenta de esto, antes, si había tantas evidencias?
También dijo: Te van a ayudar seres de muy arriba. Hay cosas que deben ser dichas, pero se necesita
ser cuidadoso al decirlas, porque el cuerpo es vulnerable.”
Obviamente esto es difícil de creer, pero se preocuparon hasta por que hubiese un testigo vivo
de lo afirmado por César Capdeville, (afirmaciones en desarrollo, han estado ocurriendo, principalmente
desde el 2005 adelante), para cuando se necesitara, que al 2013, debería ser pronto. Pero todavía no
están dadas las condiciones.
¿Lo esotérico concierne a leyes naturales de Dios no conocidas por el humano? ¿Es ser
esotérico, que otros seres te envíen “correos electrónicos psíquicos”, secuencialmente, porque sería parte
de un plan, con muchos participantes que también reciben correos psíquicos similares, aunque los tomen
como sus propias ideas? Todo es preguntable por el ICR.
Una diferencia importante entre el Astral, especialmente el Astral alto, y el Burdo, es que acá
abajo consigues esconder tus pensamientos de otros; pero arriba, no. Y la radiestesia es el inicio del
camino concreto para masificar que muchos interactúen con su propio “más arriba”.
Este autor se ha dejado usar como instrumento de mensajeros que no recuerda haberles
escuchado identificarse al dar sus mensajes, que aparecen como ideas. Ellos prefieren un estilo
silencioso. Dios sabe todo lo que ocurre, todo lo que cualquiera piensa, pero acá abajo eso no parece
evidente. Todo preguntable por el ICR. (Ver más de los anuncios del rosacruz Capdeville, en R7-SFO, el
Plan de los Seres.)
Para algunos, la SFO podrá ser 100% esotérica. Cada uno es el campeón del mundo en tener
sus propios pensamientos. O campeona. El que no mueva péndulos, tendrá bastante menos interés en
estas líneas.
El que consiga manejar la radiestesia, (según expertos, entre el 97 y 99%, salvo
autobloqueo por incredulidades, u otro tipo de bloqueo), podrá comenzar a jugar al juego
transdimensional de preguntas y respuestas. ¡A ver qué respuestas le llegan, cuando pida ayuda a
Dios, para no distorsionar tanto, antes de cada pregunta!
Acá abajo no se logra unificar ciencia y religión, apenas con la temática burda. La SFO es
planteada como ciencia ficción, pero invade el más allá, invade, con sus principios, Lo Divino, y por lo
tanto, corre riesgo de ser considerada esotérica.
Probablemente la SFO les parecerá esotérica: al que no la conoce; al que no ha medido, porque
no quiere darse tiempo, o porque no consigue medir, usando radiestesia. Al fundamentalista que solo
escucha sus propias ideas.
Otros, (quienes investiguen porque intuyen que el abanico vibratorio que llamamos
“realidad” no se restringe a los cinco sentidos burdos), con alta probabilidad conseguirán mover
péndulos. Y podrán conseguir los diálogos transdimensionales con los seres silenciosos, sin
intermediarios con cuerpo burdo.
A partir de sus propias experiencias personales, cuando vayan re-preguntando lo planteado por
este autor, por ejemplo, en el R5-SFO, el inicio de las investigaciones del ICR, quizá experimenten algo
como los dominós que caen secuencialmente y empujan al próximo. Pero algunos dominós no se caerán:
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los errores que se le hayan escapado a este autor. Los cuales serán más fáciles de encontrar entre las
mediciones numéricas de porcentajes, que entre las ideas.
Muchas afirmaciones SFO se les saldrán del esoterismo, secuencialmente, y se darán
cuenta que el ICR sí existe, como ley natural de Dios.
Que la precisión venga después, incentivará a otros, que ya contarán con procedimientos
transdimensionales para entrenarse, para ser mejores personas, para aumentar su vibra cósmica,
hasta conseguir medir con suficiente precisión, u otros objetivos personales.
Al que no consigue precisión con los péndulos, la SFO le parecerá una apuesta riesgosa, y será
su decisión si aumenta su VC, o no, para lograr mejores precisiones, o dejará al garete la principal
variable de su evolución cósmica: el porcentaje de realización de Dios.
Si los radiestesistas tienen instrumentos con un dial móvil, para sintonizar y detectar diferentes
metales, en minería, partiendo de que cada metal tiene su propia vibración, ¿por qué no podría ocurrir
con cada ser evolucionante, que cada uno tuviera su vibración, que actúe como “dirección IP”, en
la red computacional cósmica?
No puede ser caótico el modo en que Dios gobierna al universo. Tiene que ser “Uno a uno”. Hay
algún link entre Dios y los cuerpos-psiquis de los seres evolucionantes. Los delgados rayos de luz de la
analogía del galpón. La raíz existencial. El medio ambiente, las fuerzas básicas de cada dimensión,
tienen un gran link con Gayatri. El escenario cósmico, donde los seres evolucionantes jugamos nuestro
juego virtual de la evolución.
Avatar VC97% habló muchas veces de “el mundo de la relación entre el nombre y la forma”,
para referirse a los seres evolucionantes. Y es que cada ser evolucionante tiene su “tag”, o “su dirección
IP”, o su nombre vibratorio, con el cual Dios lo reconoce y lo distingue. Si hubiese desorden cósmico en
esto, a las plantas les llegaría energía para vivir, solo a veces, y morirían. Por desorden administrativo de
los computines cósmicos, los encargados locales. En la red informática universal, hay trabajo para
muchos. (Computín: apodo que se da a los informáticos en algunos lugares, a quienes están encargados
de las redes y computadores en las empresas).
¿Esotérica? Para comenzar, la SFO es definida como estando en la línea de “ciencia ficción
cultural”, en todas las carátulas de los libros y resúmenes subidos a www.internetcosmico.com, desde
Octubre 2012.
Ateus: Para explicar lo real del mundo material, el hombre inventó lo sobrenatural. Dios es un invento.
Sefo: ¿Y no será al revés? Lo que llamas “real” del mundo material burdo, y que parece real a los
sentidos burdos humanos, ¿no será en realidad, lo ilusorio?
Basta que la conciencia burda se duerma, y pierde su realidad. ¿Puede ser real, siempre
verdadero, lo impermanente, lo que prende y apaga existencia?
Según Avatar VC97%, solo es real lo verdadero, lo que existía antes, existe ahora, y
existirá en todo futuro. Es real lo que carece de comienzo y término. Y estos dos conceptos miden
MADI.
Entre lo que el hombre ha llamado “sobrenatural”, hay mucho de invento, pero también hay
conceptos y realidades que miden vibración en la TVC. Los inventos humanos del más allá, como
ángeles, arcángeles y Satanás, no mueven péndulos. El Astral no es un criadero de aves.
El Astral mide vibración, y está lleno de seres, parte de los cuales, son nuestros propios
cuerpos-psiquis astrales. Para que el link (entre Dios y cualquier ser evolucionante manifestado en
el Burdo terrestre) no se corte, ha de cruzar por todas las dimensiones intermedias. Y en cada una
de ellas, ha de tener su propia base de chiansar, compatible con alguna vibración guna: en cada
dimensión ha de haber un cuerpo-psiquis burdo.
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Lo que llamas “sobrenatural” se puede medir, y también si ha sido inventado, o no.
Cuando logras cierto entrenamiento, dices Dios una sola vez, y en pocos segundo el péndulo está
girando como un ventilador. No es que “la cosa” péndulo permanezca indiferente cuando se
nombra a Dios. Una energía universal comienza a acelerarlo, sin importar del material que sea.
Una energía que responde al nombre de Dios. ¿Será casualidad? ¿Será que las cosas del universo
se mueven por casualidad?
En la TVC puede medir la vibración cósmica de Dios, y de muchos conceptos divinos
eternos. Lo que supera VC100% y mide vibración permanente, ni comienza ni termina. ¿Será que
lo que mide vibración, puede ser llamado inexistente? Según el criterio de verdad de las
vibraciones radiestésicas, Dios Es Lo más plenamente existente del universo. Mide VC-OM, o diez
a la veintiséis Hertz. Si a muchas personas más les resulta, y ya les ha resultado a un alto
porcentaje, al primer intento, según ha visto este autor, ¿será científico decir: A Dios no Se Le
puede medir ningún parámetro, por lo tanto, no es un concepto científico, no existe”, a la vista que
nombrarlo hace acelerar péndulos de esa manera?
Muchos objetos de estudio de la filosofía burda, no miden vibración, todo lo que sea invento
humano, y no tenga asidero en la ley natural.
Tú le asignas máxima realidad a la materia sensible, a lo que en SFO se incluye en la
dimensión Burda, y que puede ser percibida mediante los sentidos ordinarios. Pero esta
dimensión Burda está gobernada por la guna tamas, por la inercia ignorante. ¿Debe ser
considerada la inercia ignorante, lo máximo?
La aparición de la dimensión Burda vino al final. Es lo más efímero de todo, hablando en gunas,
en sub-universos dependientes de las gunas.
El Burdo apareció por una proyección transdimensional de materia, por un bajón vibratorio
causado por La Madre Divina, Gayatri.
La afirmación: “el hombre creó a Dios”, es más humano-ego-céntrica que esta otra: “el
universo gira alrededor de la Tierra”; pero ambas miden 100% falsas en la TCD (Tabla de
Conceptos de Dios). Y la afirmación: “Dios tiene existencia eterna”, en cambio, mide MADI. Lo cual
no puede ser llamado invento de este autor, pues ya son varias las personas las que han podido
medir lo mismo, y cada vez serán más, si es que esta parte del plan anunciado por el rosacruz
Capdeville, no se pierde.
Falta afirmar que el humano creó al cosmos, para completar la egolatría. El más allá, compuesto
por el Astral, el Causal y Lo Divino, existían antes de haber humanos para pasarse películas. Y esas
dimensiones van a existir después de que todo el Burdo desaparezca.
Según se mide, el proceso de manifestación universal expansiva de “La Esfera Vibrante de Dios
que comienza y termina”, es desde VC100% para abajo, dimensión por dimensión, hasta el mínimo que
es VC0%, el espacio burdo.
El proceso de inmanifestación, es el opuesto complementario del anterior. La periferia de menor
frecuencia electromagnética, la frontera entre Dios y la nada, se comienza a recoger, con espacio,
materia y todo, como si la gran esfera universal disminuyera de diámetro, dimensión por dimensión, hasta
desaparecer toda manifestación, finalizando con la desaparición del Causal, y hasta de Gayatri, o
Trimurti, El Aspecto Personal o Manifestado de Dios.
Los manipuladores de las culturas de los pueblos, han inventado supuestos seres celestiales.
Dudón: El sujeto pensante usa medios de percepción, usa una lógica para pensar, para organizar su
información válida, en ciencia. ¿Cómo es el sujeto pensante y su organización de información, en SFO?
Sefo: El sujeto pensante es multidimensional, chiansa. En cada dimensión, los seres evolucionantes
racionales son sujetos pensantes, respecto a lo que perciben, y analizan, y pueden organizar su
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información en ciencia. Pero las tres clases de ciencia que se pueden construir con ladrillos de vibración
tamas, o rayas, o satva, no son la misma.
Como ya dijimos, la calidad del conocimiento va mejorando pareja con la calidad del
conocedor, en función del aumento de vibra cósmica. Ya agregando ladrillos rayas, no puedes
decir: “Dios no existe porque no es medible”, pues basta mencionarlo con suficiente
concentración, y el péndulo gira, aunque todavía no hayas aprendido a manejar ninguna tabla
radiestésica. Y ya agregando tablas como la TVC y la TVF, puedes medir, no una, sino varias
funciones de Dios.
Es necesario para la evolución de los seres racionales de cualquier planeta, que aprendan
a organizar su información, y eso avanza por etapas. El tamas, dejado a sí mismo, casi no aglutina
informaciones coherentes desde el punto de vista multidimensional. A lo más le da para cabos
multidimensionales sueltos, que el hombre puede comenzar a atar, aprendiendo a seguirle la
hebra a estos hilos, hasta lo que hoy es llamado “más allá”.
Un aspecto básico para atar cabos transdimensionales sueltos, consiste en volver
coherentes los conceptos, considerando las tres gunas, o modalidades vibratorias. Y medir qué es
MADI, o no.
Para no tomar por válida información que ni siquiera alcanza la organización de la
información vibratoriamente correcta en el Burdo, desde el punto de vista multidimensional. La
ciencia natural es y debe ser multidimensional.
Toda cultura colectiva, dada por una sociedad a sí misma, cambia, evoluciona, con altibajos.
Esto vale incluso para las culturas fundamentalistas. Por más tamásico que sea el apego fundamentalista
a los propios tabúes, los tabúes más antivitales, con el tiempo, van cayendo en descrédito, y pierden
popularidad. Así como las semillas podridas no pueden brotar, ni dar fruto. Los paradigmas peores, solo
traen sufrimiento y muerte. Cualquier persona con cierto mínimo de avance en la raza humana,
intuitivamente comienza a distinguir que una cultura guerrera hegemónica, no produce felicidad, por
ejemplo.
Basta que un gorila ególatra se tome el poder, y toda una región, o país, comienza a retroceder a
la era del macho dominante. Hasta que lo matan, cuando sus egolatrías resultan inaguantables.
A ciertos coléricos ególatras, les parece que por venir de ellos, sus arranques de cólera, y las
consecuencias, deben ser aceptados sumisamente por el resto de las personas. Se comportan como
demonios, y se ven a sí mismos como personificaciones celestiales de la grandeza.
Preguntócrates: ¿Qué diferencias hay entre el tiempo evolutivo del Astral, del Burdo, y del Causal?
Sefo: Al respecto, una analogía interesante de Avatar VC97%, dice algo así:
“El tiempo evolutivo burdo de una persona es como el segundero de un reloj; el tiempo
astral, es como el minutero; el tiempo causal, es como el puntero que indica las horas. Al primero,
lo ves moverse. Al último, no”.
Y los tres punteros personales pueden invertir su movimiento. En términos SFO, vivir, acerca a
Dios. Antivivir, aleja.
Si una cultura consigue darse buenos principios, y aprende a usar bien la lógica para manejar las
gunas, llevará un mejor pasar que si ello no ocurre. En toda buena cultura, se cuida que los punteros
del tiempo colectivo promedio, vayan más para arriba, que para abajo. Pero no es lo que está
ocurriendo. Debido al tamas dominante.
Preguntócrates: Los idealistas apuestan a que el espíritu es superior al mundo material, desde Platón
para adelante, en Occidente. ¿Comentarios? ¿Es la SFO idealista? ¿Es la SFO, materialista?
Sefo: En opinión de este autor, la SFO no es ni idealismo ni materialismo, pero tiene más del primero.
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Para materialistas no movedores de péndulos, creo que la SFO será vista como un idealismo esotérico.
Hasta podrán decir que es un collage de varias cosas. No cualquiera, sin algo de esfuerzo, al menos para
leer y pensar, podrá atisbar la unidad que hay detrás de estas letras, incluso descontando los errores que
se pudieran haber pasado.
Desde que en SFO se mide el más acá y el más allá, no se puede decir que la SFO sea un
simple idealismo. Comete el pecado de medir, lo cual le basta para irse al infierno de los idealistas.
Y en cuanto a materialismo, el “dios tangible” de los materialistas, la materia perceptible a los
cinco sentidos ordinarios, no pasa de ser una ilusión burda, que solo es posible a tal grado de
tamas o ignorancia inerte, en subuniverso colectivo más alejado de Dios.
Los no movedores de péndulos, cuando además sean fundamentalistas de sus propias ideas,
presupondrán que el ICR y todo este manejo radiestésico, es otro invento idealista, sin validez para ellos.
Pero los movedores de péndulos de alta VC, sabrán que no es así. Irán descubriendo la verdad
natural que hay detrás la SFO, incluso en lo que este autor no haya mencionado. Con toda la
información del multiverso que puede irse traduciendo a MADI, del Astral, del Causal, y Divina,
¿no sería de esperar que pudiera haber misiones de investigación para muchos? Claro, si la SFO
no se pierde. Si la SFO se pierde, habrá retrasos en la visión transdimensional, la búsqueda
tomará otras formas, y llegará a lo mismo, pues el conocimiento supremo, siempre tiene la
posibilidad de ser recuperado por los seres evolucionantes racionales. Porque es eterno.
Cada una de estas dimensiones, que siempre han estado ahí, contiene más información que un
continente nuevo. Estamos en los albores de investigar psíquicamente más del multiverso, a una escala
tal, que la comparación de estar llegando a un continente nuevo, sería un ejemplo demasiado pobre,
considerando la diferencia de dimensiones, y de magnitudes.
Y ya hay pioneros, investigando distintos puntos del subuniverso Astral. Clarividentes
que ayudan a policías, viajeros astrales, y otros investigaciones de lo psíquico transdimensional.
Para entender lo cual, no es malo usar alguno de los paradigmas SFO, aunque después sean
superados.
En la Tabla OM se relaciona frecuencia y VC, se mide la VC de las tres grandes dimensiones, y
de Lo Divino. En la TVC también se mide la VC de todos los seres manifestados por Dios, o de Lo Divino.
Lo idealista apuesta a las ideas, no mide el valor de los conceptos, ni su vibración, radiestésica, ni
electromagnética.
De modo que la SFO tampoco está en el cielo materialista, que consiste en mantener los pies y
los sentidos sobre el suelo burdo.
Considerar el más allá dentro del alcance del análisis y del planteo de principios, escapa del
ámbito de la materia accesible a los cinco sentidos ordinarios burdos.
Hasta a Dios Se le mide VC, tal como se mide la VC de seres evolucionantes. Si no es la
indicada en el T0-SFO, y numéricamente después miden otro valor, no borra que Dios tiene vibración, y
que esta puede ser reflejada en alguna tabla buscadora como la TVC.
Además, en SFO se postula que el burdo se controla desde el Astral. Pero el Astral, desde el
Burdo, es visto como espiritual. Luego, ahí hay otra herejía para los materialistas. Pero una prueba de
eso es que te haces un péndulo de cualquier material, y se mueve. Vale decir, que es una energía
universal. Esa universalidad es compatible con que el Astral ha sido la fuente vibratoria más próxima
desde la cual: el Burdo emanó, está siendo mantenido, y que en algún futuro será su tumba. Miles de
millones de años adelante. (Ver T8-SFO).
Otro aporte a que la energía del Astral es universal, se encuentra en que puedes mover
péndulos de tanto peso como soporte tu brazo. Este autor amarró una maleta con un acordeón cerca del
codo, por unos 15 kg, y el bulto también gira, de modo repetible mientras este autor pueda sostener ese
peso, al decir: “Dios”.
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Preguntócrates: ¿Y qué se puede decir que sea la SFO entonces?
Sefo: Universalista. Lo que se mide y afirma, cuando está bien, son conceptos MADI, 100% válidos en la
ley natural de Dios. Pero no basta que mida una persona. Muchos tienen que medir, para que comience a
haber consenso.
Preguntócrates: Has hablado de energías, de niveles de energía - frecuencia. Todo el mundo habla de
energías, pero eso disgusta a algunos físicos, que tienen definiciones matemáticas de energía. Sé que
son temas abstractos, pero, ¿hay alguna relación entre energía, vida, poder, y los elementos de que
hablan las culturas asiáticas, tierra, fuego, etc.?
Sefo: Ahí entra el tema de las ofos, que son unidades chiansares de todo lo manifestado. Tal como ven al
fotón como cuantizable en paquetes de energía, las ofos pueden ser cuantizadas en paquetes chiansares
mayores y menores, y la energía es algo derivado de los 8PSFO. La energía es el principio activo del
chiansar. Pero no se manifiesta de igual modo en los seres evolucionantes que en las fuerzas básicas y
la materia.
La energía vital tiene que ver con la animación, en los seres evolucionantes. La energía de
movimiento físico, activa a las ofos y fuerzas básicas que están entre VC0% y VC04% en el Burdo, y en
el nivel de fuerzas básicas de cada dimensión: entre VC40% y VC43% en el Astral; VC75% y VC78% en
el Causal.
Sobre la vibración de los espacios, (VC0%, VC40% y VC75%, si se midió bien), habría tres o
cuatro por ciento para las fuerzas básicas de cada dimensión. La energía que anima a los seres
evolucionantes, es una energía organizadora y vitalizadora de calidad “jiva”, o alma. La energía de
calidad ajiva, se relaciona con el movimiento de partículas, elementos y campos básicos, y viene desde
Gayatri.
Para la SFO, la energía universal de manifestación es un flujo de ofos emitido por Dios,
algo parecido a las ondas partículas, pero más básico y universal. Todo lo cambiante estaría
constituido por algún tipo de ofos. Que algo sea un flujo ófico, implica que puede manifestar, en
diferente grado, los 8PSFO.
Un par SFO influyente en la energía de cualquier ofo, es el par cambio / no cambio. Cuyo mejor
ejemplo es la onda / partícula. Toda la materia burda se compone de ondas partículas, es decir, de ofos.
No son lo mismo. La ofo es un concepto más básico.
La onda representa la parte más cambiante, y la partícula, la parte más inerte. La
frecuencia de vibración, deriva del par cambio / no cambio, y de otros, y se refiere a la mayor o
menor rapidez de cambios cíclicos óficos en el tiempo.
Otro par SFO influyente en la energía ófica, es el par “Poder / No poder”. Hay diferente clase de
potencia asociada a diferentes ofos y seres evolucionantes. Pero la potencia no existe por sí,
abstractamente, también se relaciona con el par forma / función. La mano humana y la pala de una grúa
tienen distinto poder para recoger tierra del suelo.
Como las energías varían en su grado de interactividad, el par interacción / aislamiento no puede
quedar fuera. El par vida / antivida, en las partículas como el electrón, se reduce al movimiento físico. En
resumen, cada forma de energía natural toma la expresión que necesita de su carácter ófico.
Las energías básicas que se miden en la base de las tres dimensiones, son causadas por
Gayatri. Para la SFO, lo que Gayatri envía, y que es decodificado por los seres evolucionantes, son
ondas electromagnéticas, haces ordenados de ofos. Las ofos inferiores, o “ajivas”, conciernen a las
fuerzas básicas y a la materia inorgánica. La materia orgánica de los seres vivos, es proyectada por
Gayatri, pero recibe la influencia organizadora individual de las almas. Los cuerpos de los seres
evolucionantes, son considerados ofos superiores, asociadas al poder organizador de los jivas, o almas.
Los elementos aire, tierra, fuego, etc., de los asiáticos, para la SFO son diferentes clases de ofos
inferiores.
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Avatar VC97% mencionó una ley natural importante. Hay “jiva y ajiva”. En el lenguaje
universal de los maestros, el sánscrito, jiva significa alma, y este par, jiva / ajiva, en SFO se
interpreta como “lo asociado o lo no asociado a almas”.
Tal como algunos hablan de Gaya Terra, que sería un espíritu asociado al planeta Tierra, es
posible que algunas almas tomen cuerpos minerales, para ciertas etapas de su entrenamiento evolutivo
multidimensional. Se mide por el ICR que es así. La frontera jiva / ajiva del Burdo, es VC04%, el eje
resumen del tamas. Para abajo solo hay ofos básicas, no asociables a jivas, pero sí asociadas a Gayatri.
Para arriba, están todos los cuerpos-psiquis de los seres evolucionantes.
En contexto SFO, Dios emite energía de varios tipos, dependientes o no de las gunas:
•
•
•
•
•
•

La energía de Gayatri, que genera el chiansar de Gayatri con vibración VC99-100%.
Gayatri, o Matriz Cósmica crea la energía necesaria para el resto del Causal, asociada a la guna
satva, entre VC99% y VC75%. De frecuencia electromagnética inferior a VC-Gayatri.
Luego para el Astral, se utiliza energía de más baja frecuencia, entre VC65% y VC40%. La
energía asociada a la guna rayas.
Y por fin, para el Burdo, desde el Astral, es generada energía tamásica, entre VC0% y VC35%.
La energía vital organizadora de los seres evolucionantes, que emana desde las almas.
La energía Gayatri y de las almas hacia los respectivos individuos, son similares, por venir
directo de Dios, pero difieren en poder. El poder de Gayatri es capaz de crear, mantener y
destruir universo, basándose en Dios. Los seres evolucionantes, que obtienen energía desde
sus almas, no pueden hacer eso, aislados de Gayatri.

En el fondo, todo es la energía de Dios, que va bajando de frecuencia, mientras se aleja Del Sol que
representa a Dios, en el modelo de las órbitas del comienzo de este libro. Prabhupada, un erudito del
movimiento Krishna, establece dos clases de energía, la energía superior de las almas, y la energía
inferior de la manifestación. En ningún libro recuerdo que Prabhupada hable de Gayatri.
Dudón: ¿Estás tratando de quedar bien con Dios y con el demonio, con un híbrido monstruoso que no es
ni materialismo, ni idealismo, según tú, para que no te molesten desde la ciencia ni desde la religión?
Sefo: Desde ambas, ciencia y religión, pueden emanar reparos, si no comienzan midiendo,
interiorizándose, para ver qué miden.
Digo lo que razono y mido, buscando coherencia con mensajes los MADI de que dispongo, o que
van apareciendo. MADI significa: mensajes de avatares divinos, o de almas divinas. Y todos somos
nuestra alma, luego, a través de ella, todos podemos recibir algún MADI. La ley natural es toda MADI,
para los maestros con más de VC86%.
Basarse en MADIS implica no tomar en cuenta a todos los tenidos por maestros, y que hablan de
la ley natural eterna. La ley natural de Dios no es ningún híbrido. Se necesita que el hombre chatee con
Dios y los grandes maestros, que experimente el ICR, para quebrar la cáscara del huevo fundamentalista
y limitar el encierro y la vibración, tanto del conocedor, como de los objetos de conocimiento.
No consigue conocer todo en detalle ahora, pero se avanza en la integración del conocimiento,
considerándolo tan multidimensional como sea posible. A mayor VC promedio tenga la humanidad, mayor
integración del conocimiento irá logrando.
Preguntócrates: Según Hegel, "La proposición de que lo finito es ideal constituye el idealismo. El
idealismo de la filosofía consiste solamente en no reconocer lo finito como un verdadero ser”. ¿En qué
difiere o coincide con esto la SFO?
Sefo: Lo finito no es un verdadero ser, porque es proyectado por Gayatri, como Maya, ilusión. En
la primera parte de la frase anterior, hay acuerdo. Y Gayatri misma, forma parte de lo finito, solo
que está más allá de las tres gunas. El verdadero Ser de Gayatri, Es Dios. Así como el verdadero
ser de los seres evolucionante, son sus almas.

230

TEORÍA SFO DEL CONOCIMIENTO MULTIDIMENSIONAL

Tratando de hacer corresponder los términos: “lo finito”, lo accesible a los sentidos burdos, de
Hegel, sería “lo Burdo”, de la SFO. En tal caso, habría algo de coincidencia, en que el observador burdo,
la parte burda del ser humano, captaría al Burdo, a lo finito, (que en el fondo son ondas
electromagnéticas, un flujo organizado de ofos con variadas formas y vibraciones), como la idea que se
hace de él, a través de los tanmatras. (Tanmatras, “circuitos de filtrado de las señales”, vista, tacto, gusto,
oído y olfato). Información que una vez filtrada, llega como ideas a la conciencia.
No por lo anterior “lo finito burdo” sería solamente ideal, ideas humanas, pues básicamente en
SFO, el medio ambiente se ve como proyectado por Gayatri.
Lo finito, en concepto SFO, está compuesto por energía-materia ajiva, proyectada por Gayatri.
Este universo material así proyectado, forma “la plataforma virtual de aterrizaje” en la existencia relativa, o
en el chiansar relativo, de los cuerpos de los seres evolucionantes. Tiene algún tipo de existencia,
relativa. Ajiva. Pero tiene. Entonces, a “lo finito - burdo”, no se lo reconoce como “verdadero ser”, porque
en sí es una cosa. En el entendido que es ser evolucionante lo asociado a jiva, o alma, y que es cosa,
ajiva, lo no asociado a alma.
Una idea de un ser evolucionante, que no es un ser evolucionante, sería algo ajiva.
Preguntócrates: ¿Qué es “espíritu”, para la SFO?
Sefo: El espíritu de un humano vivo en la Tierra, es la parte no-burda del humano, y se compone de
cuerpo-psiquis astral, cuerpo-psiquis causal, y alma. El espíritu de un ser evolucionante muerto como ser
humano burdo y que llegó al Astral, se compone de cuerpo-psiquis causal, y alma. El espíritu de un ser
evolucionante que solo tiene cuerpo-psiquis en el Causal, es únicamente su alma.
Fundamentalisto: Veo conflicto entre ley divina y ley humana, en lo que planteas como SFO. La ley divina
está planteada en mi escritura, y no coincide con la SFO, que es una ley humana.
Sefo: Según entiendo, para tí, solo tu escritura es divina, y el resto de los escritos, serían humanos. Para
mí, ningún escrito humano es conocimiento verdaderamente divino. A lo más, las informaciones miden
MADI. Pero he visto varias escrituras de religiones y sectas no menores, que no son ricas en MADIS, y se
autodefinen autoritariamente como sagradas. Cada uno sabe en qué cree, o a qué le apuesta.
Preguntócrates: Kant recomienda cumplir el deber por el deber, pero no lo define. Se entiende que hacer
lo justo. ¿Qué es deber, en SFO?
Sefo: El deber natural, en concepto SFO, consiste en usar el presente para ser mejor persona. Lo cual
depende de elevar VC. Elevar VC es función de activar en la psiquis burda, lo que se pueda de los cinco
poderes-virtudes del alma. Uno de esos poderes, es la verdad natural. Solo conociendo cual es esa
verdad, es posible conocer cuál es tu verdadero deber. Cumplir el deber natural implica no violencia a los
otros seres, amor a todos los seres, y mantener paz suprema por haber cumplido ese deber.
Como acá abajo no se pueden realizar cabalmente las funciones multidimensionales, al menos
es deber realizar la parte que sea posible.
Ateus: Si quito mi idea de Dios, o si nunca me lo hubiesen mencionado, continúo existiendo. Luego, Dios
es una idea que puedo omitir.
Sefo: Continúas existiendo gracias al amor de Dios. Si Dios fuese un invento humano, ¿cómo podría
haber sido hecho el hombre, antes de poder pensar a Dios?
Dios Es más que una simple idea pensada por un humano con el estómago lleno. Dios mide 10 a
la 26 Hz en la TVC. Tiene frecuencia suprema, y de ahí para abajo venimos todos, incluyendo: nuestras
ideas burdas, sutiles y causales; nuestros cuerpos; los tanmatras que nos dan la ilusión del medio
ambiente; todo lo que comienza y termina.
Puedes quitar las ideas que tengas de Dios, si las olvidas, por ejemplo. Pero no puedes
desaparecer Al Uno sin segundo.
Quita todo lo que comienza y termina de ti, o de mí, y solo quedará Dios. Sería más válido
preguntarse lo contrario: ¿Son el universo y el hombre ideas de Dios? Como metáfora funciona. Como
realidad medible radiestésicamente, no. La frase “Dios es un invento humano”, mide 100% de falsa en la
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TVF. La frase: “El hombre es su alma, tiene tres cuerpos-psiquis manifestados por Gayatri en conjunción
con las almas”, mide MADI.
Llega un momento, cuando hay posiciones demasiado definidas, y opuestas, en que hablar sirve
de poco. Más vale que cada uno aproveche su tiempo en otra cosa. Salvo que sean buscadores de la
verdad, y sean capaces de poner en duda sus paradigmas.
Preguntócrates: Analiza esta frase, desde el ángulo SFO: “El verdadero ser humano aparece cuando este
piensa sobre los objetos cognoscibles, y termina conociéndose a sí mismo”.
Sefo: El verdadero Ser, Dios, no aparece como mero contenido del pensar. El Ser Es. Dios crea seres
evolucionantes, algunos de los cuales piensan. Y el pensamiento es un subproducto del chiansar de los
seres evolucionantes racionales individuados. El pensamiento burdo es la actividad psíquica burda de un
ser evolucionante racional del Burdo. Todo medible. Pero el verdadero ser humano todavía no aparece,
en VC35%, por más que alguien tenga sus mejores pensamientos burdos. El verdadero Ser aparece
cuando se realiza a Dios, en VC86%.
Dudón: ¿Se podría explicar al ser como un contenido de la conciencia?
Sefo: No. Para que una taza pueda ser llenada, tiene que haber taza primero. Y tiene que haber el acto
de llenar la taza. No obstante, ¿cómo podría ser llenada con algo una taza que no existe, porque no tiene
ser? No puede. Por eso en SFO se considera que el chiansar es todo junto, los 8PSFO simultáneamente.
También se habla de seres evolucionantes, y de que el chiansar del conocedor va ganando calidad,
según el conocedor eleve su porcentaje de realización de Dios. Un proceso gradual, con progresos y
retrocesos en el tiempo.
El ser no es un contenido; el ser del humano es su alma, y una de las funciones chiansares del
alma es la sabiduría, relacionada con la conciencia, que se proyecta en los distintos cuerpos, según
evolución.
Es más constructivo y lógico tratar de explicar cómo emerge cualquier actividad humana desde
el chiansar, que intentar describir cómo emerge un PSFO de otro. Se llega a contradicciones demasiado
obvias. O chiansas, o no chiansas. Esa es la cuestión. Los 8PSFO son simultáneos. La ley natural es así.
Busca algún humano tal, que si le quitaras alguno de los 8PSFO, continúe siendo humano. A la
conciencia de fulano, es decir, al par sabiduría ignorancia de fulano, no le puedes quitar la existencia de
fulano, el hecho de ser éste su alma. Porque no quedaría fulano.
Dudón: Analiza esto: La intuición y pensamiento universal del sujeto trascendental, son lo que determina
al objeto.
Sefo: Si llamas “sujeto trascendental” a Dios, o al alma, la frase no cumple en SFO, porque Dios, o el
alma, no piensan. Como ya se dijo, pensar requiere ego, intelecto, individualidad, mente. Los cuales
miden VCs inferiores a VC99%, en tanto que las almas, miden VC120%, y Dios, VC125%.
¿A qué se podría llamar “sujeto trascendental del hombre” entonces, si al alma le correspondería
ese papel, para los seres evolucionantes, o a Dios? ¿A Gayatri? Gayatri, o Aspecto personal de Dios, o
Maya, podría Ser Sujeto Trascendental de las cosas, de la materia de los cuerpos. Pero no de los seres
evolucionantes. Gayatri maneja todo lo que es tres gunas, todo lo que son las tres dimensiones e
intermedios, pero no maneja a las almas.
Los cuerpos-psiquis de gunas, son súper - imposiciones vibratorias sobre el alma, son
vestiduras, carentes de la propiedad intrínseca de la vida. Se va el alma, y mueren.
El cuerpo – psiquis causal, despojado de alma, no constituye sujeto trascendental para seres
evolucionantes. Porque son de gunas, y lo trascendente, entendido como divino, está más allá de lo que
comienza y termina. Más allá de las tres gunas.
Además, no son las almas de los seres evolucionantes las que determinan a los objetos que no
sean almas. El alma y Dios se determinan a sí mismos, con eternidad, con chiansar supremo. La
aparición y desaparición de objetos perceptibles, no es controlada desde su esencia por las almas de los
seres evolucionantes.
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Gayatri expande y retrae, gradual y secuencialmente, el multiverso de tres gunas; y al principio
de cada dimensión, antes de que haya seres evolucionantes, debe haber espacio, fuerzas básicas,
estabilización del universo, estrellas, planetas de órbitas estables, más una serie de condiciones
adicionales increíbles, para que haya seres vivos con cuerpo biológico en un planeta.
Al inicio del Big Bang Burdo, nadie plantea que haya seres humanos, con cuerpo biológico. No
están las condiciones.
Gayatri comienza por crear las fuerzas básicas de cada dimensión, los respectivos espacios,
para que el resto de las cosas puedan ser contenidas. Con la evolución, aparecen por fin animales
pensantes, los cuales, toman cuerpos de la materia virtual proyectada por Gayatri, cuerpos que son
organizados de modo chiansar, por la influencia de las respectivas almas.
Gayatri determina los escenarios base (planetas y dimensiones) de medioambientes y
objetos que pueden ser percibidos, de modo variable, por variados seres evolucionantes. Pero
estos escenarios son interactivos. Por un lado Gayatri proyecta la base, pero por otro lado, las
energías chiansares superiores de las almas, van colaborando a la organización de la materia
virtual proyectada por Gayatri, en diferentes medioambientes, y especies.
De esos objetos universales “ajivas”, que en cuanto relativos, pueden considerarse incluidos en
una esfera de vibraciones cuantizada en vibraciones gunas, que se puede llamar multiverso, cada ser
evolucionante, puede percibir lo que sus cuerpos – psiquis le permitan.
La esencia del sujeto puede ser identificada con el alma de cada ser evolucionante. La esencia
del objeto, corresponde a Gayatri. El ser evolucionante solo percibe estos objetos, desde su psiquis,
ubicada en alguna dimensión.
La intuición es un poder del alma, que en la TVC mide VC110%. Algo de lo Supremo se puede
intuir particularmente, desde lo individual, como frase MADI, o todo, de modo universal, en VC86%.
La frase más cercana a la que planteas, que cumpla en SFO, podría ser: “El poder chiansar
universal de Gayatri, determina a los objetos manifestados burdos, salvo en un pequeño
porcentaje superficial, no superior al 10%, que puede ser modificado por el libre albedrío de los
seres evolucionantes burdos, por su poder organizador o desorganizador”. Esta última frase, mide
MADI.
Preguntócrates: ¿Hay algún ejemplo, en contexto SFO, donde cumpla que un objeto sepa de un sujeto?
Sefo: Si defines “objeto” como “cosa ajiva”, lo ajiva no puede saber de ningún sujeto, porque no tiene
alma que le anime su chiansar relativo, su darse cuenta. Las cosas ajivas no pueden saber de nada, pero
pueden ser sabidas, relativamente, por seres evolucionantes. Y pueden ser sabidas, absolutamente, por
almas, y por Dios.
Si en tu definición de “objeto”, incluyes a seres evolucionantes, considerados objetos filosóficos,
entonces dos seres evolucionantes podrían saber algo del otro sujeto-objeto, recíprocamente.
Cuando una persona VC23% observa al cuerpo otra persona VC23%, no observa su alma, por lo
tanto, no observa al sujeto. Solo ve una cosa cuerpo, que no puede saber de fulano, sin mediar el alma.
Por lo general, el microbio no es el que observa al biólogo por el microscopio. Lo que manifiesta
menos sabiduría natural, observa menos objetos.
Cuando el objeto observado es una piedra, no se puede postular que “sepa” del sujeto que la
observa. Al menos, no dentro de las fronteras del conocimiento burdo. Pero si consideramos la frase: “yo
soy Eso, tú eres Eso, y todo esto no es nada más que Eso”, resulta que la piedra en el fondo Es Dios, con
resultado de que cualquier objeto, inerte o no, tiene como esencia fundamental a Dios, y “te puede estar
observando”. Pero no como cosa.
Dudón: ¿El idealismo queda limitado por el yo? Comenta.
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Sefo: No, cuando se considera que ese yo que comienza y termina, puede trascender a su esencia, el
alma.
Cada ego-psiquis tiene algo de cáscara de huevo, al interior de la cual, están las ideas del ser
evolucionante racional causante de esas ideas, incluyendo su visión del mundo, y su capacidad para
tener ideas. Cuando se parte la cáscara del huevo del ego, y entra directa la luz del sol que simboliza a
Lo Divino, también se rompe el esquema del pensamiento, de las ideas. Solo hay luz.
Preguntócrates: ¿Se puede llevar a Lo Absoluto una conciencia puramente subjetiva?
Sefo: Nada efímero que haga el hombre Le agrega algo a Dios. La conciencia subjetiva burda no se
puede llevar a Lo Absoluto. Le falta vibración y le sobra ropa. El Absoluto Es una fiesta nudista.
Solo se admiten almas desnudas.
Dudón: ¿Por qué los idealistas aportaron más que los materialistas al progreso del conocimiento?
Sefo: La Torre de Babel idealista tiene piedras y argamasa de mejor calidad.
Los idealistas se acercan más a como funciona la ley natural de Dios, que los materialistas. Dejan más
espacio para lo transdimensional. Y de que la ley natural es multidimensional, es.
Dudón: Comenta: "Existimos desde un diálogo".
Sefo: Esa frase metafórica, refleja la clase de amor por la sabiduría de un filósofo dialogante: quiere
compartir sus ideas, quiere tener dudas, quiere existir analizando cómo resolverlas; para lo cual necesita
también puntos de vista ajenos, interacciones y aislamientos. Necesita encontrar o que le planteen
buenos problemas, que duren más que una mascada de manzana. Mientras se mastica el trozo de
manzana, hay que estar aislados. No se puede hablar. Una vez tragado ese bolo alimenticio, se puede
mascar otras dudas. A por sus proteínas, o vitaminas.
Quedándose al lado de acá de la metáfora, al pie de la letra, el diálogo es una interacción verbal
entre dos seres evolucionantes. Que haya diálogo entre dos de ellos, presupone que ambos chiansen. El
diálogo no es la vaca que pare al ternero de la existencia, ni menos, del chiansar.
La vaca tuvo que existir ella antes de parir terneros. La existencia del alma, y de tres cuerpos –
psiquis para realizar las acciones burdas que se espera, sin agotar la lista, son condiciones previas a
cualquier actividad burda de ser evolucionante. Pero la luz del chiansar supremo viene desde el alma.
El diálogo es muy derivado, muy dependiente y compuesto, como para afirmar, literalmente, que
nuestra existencia se deba a él.
Dios no es un diálogo. Al cambiar la frase a “existimos desde Dios”, la frase tampoco cumple,
salvo como metáfora, para incluir la parte relativa de la existencia humana, que viene desde Dios. La
existencia esencial del hombre, es su alma, y el alma es directamente divina, mora eternamente en Dios,
no “viene” desde Dios. El alma no se mueve desde Dios hacia lo relativo, porque si lo hiciera, habría un
“uno con segundo”.
Dudón: ¿Dios Es armonía de opuestos manifestados? ¿Qué tiene que ver la inercia con el cambio y los
opuestos?
Sefo: Dios no es armonía de opuestos manifestados, pues vibra más allá de los opuestos manifestados, y
no llega a Ser mediante un proceso relativo de armonizar opuestos. Dios Es, eternamente.
Las ondas físicas burdas oscilan entre opuestos. La inercia es lo que se opone al cambio
permanente entre opuestos de las ondas asociadas a cosas. Las ondas partículas representan la
armonización natural entre inercia, oposición a todo cambio, y onda, tendencia cíclica continua de
cambiar entre opuestos. Pero aun así, la materia burda, compuesta por ondas partículas, mide VC0%.
Cuando mencionas “yin / yang”, en el entendido que ese par resume a todos los opuestos, el
péndulo oscila en VC100%, en la TVC. Lo cual significa que la maestra de los opuestos Es Gayatri.
Gayatri maneja el equilibrio / desequilibrio de opuestos en las tres dimensiones. Gayatri no controla sobre
VC100%. Lo Supremo Eterno mora sobre lo manifestado. La frontera entre El Eterno y lo manifestado, Es
Gayatri, que vibra entre VC99% y VC100%, según mide este autor. En medición a confirmar. Para cada
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persona no valen mediciones ajenas de este tipo, pues estas ideas deben ser experimentadas, en el
laboratorio de conceptos, como antesala a lo que vendrá cuando lo merezcamos: la liberación del alma,
de las súper - imposiciones de cuerpos.
Más alto que Gayatri, en VC120%, está ananda, una de cuyas traducciones es armonía. Pero
“armonía” no es una traducción completa de ananda. Ninguna palabra puede representar Lo que está
más arriba de VC100%. Según Shankaracharya, una encarnación del dios Shiva, que mide VC97%,
“Absoluto Es Aquello ante Lo cual, las palabras retroceden”. Si la lectora, o el lector, ya aprendieron
a usar la TVF, y miden esa frase, este autor cree que obtendrán un MADI.
Buscar MADIS es una aventura transdimensional hermosa. Tiene la belleza de Dios que puede
ser reflejada acá abajo.
Payaso: Has hablado del día y de la noche de Brahmán. Dices que los días y las noches de Dios se
suceden eternamente. ¿Cómo puede ser esto? ¿No se dice que el tiempo es solo relativo, y que Dios Es
Absoluto, no cambiante? Si no hubiese alguna clase de tiempo para Dios, y en consecuencia, de cambio,
no habría días ni noches de Dios, que son un ciclo, no controlado por los seres evolucionantes. Durante
la noche, no hay seres evolucionantes. Nada hay manifestado. Sácate esta paradoja.
Sefo: Toda verdad humana es parcialmente falsa. El tiempo relativo es relativo. El tiempo absoluto no es
relativo. Dios permanece, eternamente, sin cambios relativos. Lo que hay, Es Un Sol radiante, que
expande y contrae Sus rayos chiansares periféricos en frecuencia, como un corazón universal, sin
principio, sin término. En la alborada de los días manifestativos de Dios, la primera luz de cada mañana
Es Trimurti, El Aspecto Personal de Dios. Y, al atardecer, también esa luz es la última en recogerse, a
dormir, con paz suprema, después del trabajo bien realizado. El Alma de Gayatri Es Dios.
Según se mide por el ICR, Gayatri está expuesta a cambios del tipo de comenzar, durar, y
terminar. Desde VC100% para abajo en frecuencia o vibra cósmica, todo comienza su chiansar relativo,
el cual dura algo, y termina.
Avatar VC97%, un autor de incontables frases MADI, dijo: “El tiempo es el cuerpo de Dios”, y “El
universo es el cuerpo de Dios”. De lo cual sigue que la relatividad es un cuerpo de tiempo que Dios Se
pone y se saca, periódicamente. Que aparece y desaparece.
Para este cuerpo universal de tiempo, que en realidad son tres cuerpos concéntricos, en los
modos de vibrar sátvico, rayásico y tamásico, aplican los tiempos relativos, efímeros.
Más arriba de VC100%, nada pierde condición de chiansar eterno, ni con el caer eterno de
las hojas Del Árbol de la Existencia. El pulso del corazón universal, late por las eras de las eras,
sin detenerse jamás. La diferencia entre El Chiansar Supremo, y el chiansar relativo, es que El
Primero Fue verdadero en el pasado, Es verdadero en el presente, y Será verdadero en todo
futuro. Y el chiansar relativo, aunque como onda chiansar sea también eterno, arrastra apagones
periódicos, donde su chiansar relativo se reduce a la nada.
Del Supremo, se puede afirmar que cambia de modo eterno, que Su propio tiempo es
absoluto. Del relativo, se puede afirmar que tiene un chiansar reflejado, virtual, efímero.
Por enorme que sea la duración del Causal, en cada día de Brahmán, no se compara con
la eternidad del Supremo.
La Tabla OM del Día y la Noche de Brahmán, es circular, y está dividida en sesenta horas
absolutas. Entre cualquier par consecutivo de horas, la frecuencia electromagnética salta un exponente
de diez.
De modo que, para el universo manifestado y los seres que tenemos la ilusión de chiansar
en él, de modo separado de Dios, la vibración universal va cambiando; y con ello, cambia el
comportamiento de la ley natural. Las constantes universales no son las mismas, cerca del
comienzo, cerca del término. No es que la ley natural cambie en sí, pero desde acá abajo, hay
diferencia entre que el sol esté saliendo, o se esté poniendo. Y esa diferencia es necesaria. Hay ley
natural para cada etapa del cambio universal.
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Hay un puntero de reloj cósmico, que no para de avanzar. En todo presente, el universo tiene
una hora multidimensional. Se mide que el Big Bang del Burdo, habría ocurrido a las 30 horas absolutas.
Las primeras mediciones de este autor, dan que la hora cósmica universal habría transcurrido sobre el
70% del día. Más de esto se desarrollará, Dios mediante, en el T8-SFO, que al 2012 no ha podido ser
terminado, por falta de tiempo y otras condiciones. Las cifras de esa tabla son siderales, e intentar
medirlas, parece quijotesco. Pero al menos este autor debe dejar indicado el camino, para los madistas
más precisos que vendrán después. Si es que la SFO no se pierde.
De ser cierto lo afirmado por el rosacruz César Capdeville, lo MADI de la SFO es parte de un
plan de los dioses. Como tal, no se debería perder. Pero no hay certeza, porque el futuro es incierto, está
en movimiento. Hay vulnerabilidades obvias. Ni los avatares pueden predecir con precisión todos los
eventos del futuro. Es posible predecir lo más probable, aproximarse. Pero los buenos madistas podrán
predecir mucho más del futuro, respecto a lo que una encuesta 2012 revelaría que el hombre medio
considera posible.
Preguntócrates: Para un madista, ser “obligado”, para no aislarse socialmente, a asistir a las ceremonias
sociales de muerte, degradación, depredación y violencia, que son las barbacoas, ¿será que lo dignifica?
Sefo: El hombre no se degrada, sino que se dignifica, cuando va contra la violencia tradicional hacia los
animales irracionales. Según que el hombre evolucione, esas costumbres degradantes tenderán a
desaparecer. Por ahora, están demasiado difundidas. La única ventaja, es que incluso ahí, se puede
conversar con algunas personas, para darles una mano. El cambio depende de cada uno. Ya vendrán
tiempos mejores.
Pudiendo evitar ir a barbacoas, obviamente es mejor evitarlo. Pero en las fiestas como de fin de
año, cuando todos los seres queridos se reúnen, es usual que hagan asados. Es difícil cambiar la
programación de hábitos, pero se puede. Creerle a la ciencia alimentaria que no considera la afinidad ni
la vibración de los alimentos, significa muchas horas perdidas entre brumas mentales. Más malos karmas,
y no menores. Es difícil aislarse, incluso de los paradigmas que son voceados como verdades
inobjetables, por la parte educativa de una cultura que contiene un porcentaje degradante no menor.
Permanecer al interior de la cáscara de huevo de esas culturas, es algo que no debe hacer un madista.
Cada uno buscará su procedimiento.
Según la historia vigente, a los faraones egipcios, su cultura les recomendaba construirse
grandes tumbas piramidales. Pero con ello, por efectos kármicos, ¿será que no conseguían lo contrario,
involución en lugar de ayuda para el más allá? ¿Será que los faraones muertos no deberían cargar con
las consecuencias kármicas de veinte o más años de trabajos forzados de miles de personas, más los
muertos, el impacto de padres muertos sobre huérfanos, el impacto de inutilización de recursos, etc.?
Ateus: El azar reina en el mundo subatómico. Lo demuestran las ecuaciones de probabilidad, de la física
cuántica.
Sefo: El azar que el humano se ve obligado a agregar en sus fórmulas probabilísticas de física cuántica,
tipo ecuación de Schrödinger, en parte no es más que una manifestación de ignorancia burda humana,
otra piedra de la Torre de Babel del conocimiento burdo. A la cual hay que reconocerle sus méritos
burdos, al menos es un modelo que sirve para darse una idea del mundo subatómico. Aun así, por más
que se apilen piedras de vibración tamas, no se conseguirá dar el salto multidimensional del conocer.
La inercia ignorante, la vibración tamas, no es el cenit del conocimiento. Es una cárcel de la que
hay que escapar luego, ganando méritos por buen comportamiento, para salir por la puerta ancha.
Dios tiene todo bajo control, y solo se nos permite modificar la superficie burda. Las ecuaciones
de probabilidad son un lenguaje humano orientado a expresar lo que el humano detecta, desde su escala
de tiempo, sobre otra escala de tiempo, demasiado rápida, como para que tenga sentido congelar
históricamente la posición de una partícula. La probabilidad de que un electrón esté en cada lugar
alrededor de un núcleo de hidrógeno, puede ser dibujada en una hoja de papel, para que el hombre la
maneje, como información. Pero eso no significa que las partículas estén quietas, ni que Dios les pierda
control, entregándoselas al azar, de modo completo.
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Payaso: Los fotones no pueden existir en reposo. Como para que les puedas medir el largo de las patas,
cuanto han crecido, cómo está su pelaje, y hasta marcarlos con un chip GPS, como si fueran especies
migratorias. ¡Corren tan rápido, que ni se les ven las patas! ¡Ponerle freno a alguno, y congelarlo, para
exponerlo en público, sería toda una proeza!
Ateus: No encuentro que la ley natural funcione bien. No es agradable que muera un ser querido, y eso
ocurre por medio de leyes naturales.
Sefo: Debemos tener confianza en que la ley natural de Dios funciona bien, aunque desde acá abajo nos
parezca otra cosa, cuando nos vemos apabullados. Como cuando muere el robot biológico de tecnología
divina, de un ser querido. Ni en aquellos momentos, un buscador de Dios de alta VC reniega contra Dios.
Quienes reniegan son los apegados extremos. O tienes o no tienes confianza en El Manejador Absoluto
del universo. Parte de amar a Dios sobre todas las cosas, es no renegar de él por algún cambio que
ocurre. Nuestras almas son todas invulnerables, eternas. Somos pequeñas luces de Dios, que deben
recordar su brillo. Ningún ser evolucionante, en cuanto alma, su esencia, nacerá ni morirá, jamás. Los
cuerpos, en cambio, son efímeros. Deben ser efímeros.
Y si hiciéramos las cosas mejor, no habría tanto karma volviendo a trastocarnos las cosas. En
vidas anteriores, o quizá en ésta, hemos sido tan salvajes, que no tiene nada de raro la entrada a nuestro
espacio vital burdo, de asteroides kármicos, que estallan, y dejan huellas de muerte. ¿Qué base moral
tiene, por ejemplo, para quejarse de la muerte, un humano carnívoro, si él financia continuamente el
negocio de la matanza de animales de criadero?
Dudón: ¿Qué se necesita para ser madista?
Sefo: Según preguntas vía ICR, para ser madista se necesita: (1) Traer desde vidas anteriores una VC de
VC68% para arriba. (2) Ser persona cielo-cielo, es decir, mantener la VC lo más alta posible, junto con el
punto uno. (3) Haber tenido una madre vegetariana que se cuidó durante el embarazo. (4) No haber
comido basura degradante durante toda la presente vida. (5) Haber crecido en una cultura rica en MADIS,
no solo de palabras, sino también de conductas. Para comenzar.
Idealmente, hay que haber sido potenciado por Dios para lograr altas precisiones con el ICR, y otros
métodos multidimensionales, como las percepciones transdimensionales directas de los clarividentes.
Deprimido: Encuentro que acá abajo hay demasiado sufrimiento y que eso es un error de Dios. Me siento
aprisionado, limitado, deprimido. Cada creencia a que me apegaba, para saber cómo actuar, cada
elección de lo bueno o lo malo, se está viniendo abajo. La vorágine de cambios me sobrepasa. No puedo
comer nada rico, porque el médico me lo prohíbe. Encuentro todo incierto. La insoportable levedad del
ser, como dijo Milan Kundera, es un incendio que lleva milenios quemando bosques humanos. No sé si
mañana llegaré o no a casa, a ver a mi familia, ni si me agarraré un cáncer, lo cual está bastante de
moda. O la diabetes, que es pandemia. No sé hasta cuando tendré trabajo, ni qué futuro espera a mis
hijos. El panorama mundial de incertidumbre económica mundial va en aumento. La muerte es un
monstruo de pasos pesados, que no paro de escuchar. ¿Qué solución tiene todo esto?
Preguntócrates: ¿Comes muchos dulces?
Deprimido: Sí. Son mi alimento favorito.
Sefo: A mí, los endulzantes artificiales como el azúcar blanco refinado, me producen sensaciones leves,
pero igualmente desagradables, de angustia química. Comer cualquier alimento con basura dulce,
(azúcar blanco refinado), me seca la humedad de los ojos durante la noche, y despierto con los ojos
secos y adoloridos. Dejo de comer basura dulce, y ese malestar desaparece.
Hay malestares, como tu depresión o mi sequedad en los ojos, que pueden ser parte del
lenguaje del cuerpo, pidiendo a gritos que no lo contaminemos, o que hagamos algo diferente, para
mejorar nuestra calidad de chiansar relativo. Es de causalidad directa que la contaminación de cualquier
tipo acarree malestares. Y no solo hay contaminación alimentaria. También está la contaminación
psíquica. Acumular, por observación o práctica, experiencias degradantes, suma impresiones que
aniquilan nuestra paz, destruyen nuestro satchitananda relativo. En lo relativo, el satchitananda, serconciencia-felicidad supremas, se refleja, como una mejor o peor calidad chiansar, según resulte de
nuestros actos y avance.
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Es bueno que haya alarmas de malestar, sin ellas, nada haríamos para escapar del
infierno personal que nos estamos creando cuando sumamos antivitalidades. Y esto aplica igual,
sepamos distinguirlas o no. Muchas antivitalidades que te causan dolor y angustia ahora, son prácticas
corrientes en las sociedades actuales. Consideradas buenas, aceptadas. Pero esta sociedad tan “buena”,
no consigue vaciar sus hospitales, y cada vez llena más cementerios, prematuramente. Por toda la
contaminación que se permite circular como alimento, o como idea cultural. Por todos los excesos y
defectos desarmonizantes que cada uno se permite a sí mismo.
Si comes mucha basura dulce, aun cuando sea contaminante, aun cuando produzca un
porcentaje importante de las pandemias de diabetes, caries, osteoporosis, depresiones, etc., estás en la
moda Rogi. Rogi significa “enfermo de gozador de los sentidos”. Nos enfermamos al gozar demasiado de
sentidos burdos.
La cultura de compra venta, cuya escritura son los medios audiovisuales, termina convenciendo
a las poblaciones humanas de que esa es la verdad absoluta. Si sale en la tele, lo creen. Escaparse del
encierro burdo, y del rogismo, no es fácil, pero muchas personas lo pueden conseguir por sí mismas. Y
con ello dignifican cantidades su vida, atraen paz y felicidad, en la medida que puedan experimentarlas,
según avance y limpieza de paradigmas y prácticas degradantes.
La comida chatarra, tanto biológica como psíquica, mantiene a la gente contaminada e infeliz.
Solo se escapa de esa basura, activando la buena ley de nuestro espíritu personal. El núcleo del espíritu
humano es el alma; si nuestra esencia es la felicidad suprema, deberíamos poder liberarnos de una
cárcel costumbrista de contaminación, hasta conseguir llevar pasares mejores.
Piensa como preso del Burdo, y planea tu fuga. Pero por la puerta ancha. La puerta de la
transdimensional, armonizante. Y actúa, elevando tu VC, para acercarte a VC86%, aun cuando te
falte un número incierto de vueltas a cuerpos biológicos. La frase MADI, “el hombre es su alma,
tiene tres cuerpos”, no dejará de ser MADI, a pesar de todos los malestares, o de lo que sea. Es
una ley natural de Dios. Las leyes naturales que desembocan en el Burdo, son hojas de árboles perennes
de conocimiento.
Cuando el humano sobrevuela con su cuerpo astral, sobre su ex - robot biológico, o
cuerpo biológico, ya des energizado de vida, ya desconectados los enchufes-antenas Wi Fichakras, al comienzo no se da cuenta que ha muerto, porque se siente vivo. Quién se identifica
con su cuerpo burdo, cree que todo se acaba con él. Pero se mide por el ICR que no es así.
De ser posible, una experiencia de regresión podrá aclararte las cosas, si no le crees a otros
regresionistas. Trata de jugar con los péndulos, para traer el más allá, más acá, y de repetir mucho tu
nombre favorito de Dios, sea Alá, Jehová, Siva, Brahmán, OM, o el que sea. Trata de practicar los
cinco poderes-virtudes supremos del alma. Todo eso aumentará tu VC, y, tarde o temprano,
vendrán tiempos mejores. Aunque sea en próximas vidas, dependiendo del estado del cual se
parte.
Estamos viviendo en el Burdo para armonizar la existencia burda del modo más sabio
posible a nuestro alcance.
El hombre corre tras sus deseos burdos, y eso lo convierte en rogi. En el lenguaje universal de
los maestros, el sánscrito, rogi significa “enfermo de gozador de los sentidos”. Apegarse a deseos
bajadores de VC, convierte en persona ancla, que, solo sabe bajar.
Cuando aprendes a elevar VC, pero no consigues quedarte arriba, tienes una mezcla de buenos
y de malos días. Pero solamente cuando consigas mantener alta tu VC, la que traigas, será cuando te
sientas mejor.
La paz suprema es un tesoro que se gana avivando poderes del alma. Los medios se
reúnen alrededor de la armonía. Aprovecha tu estadía en el Kali Yuga, o era del egoísmo, como una
oportunidad para elevar VC. Aumentar VC, polmá es bueno. Bajar VC, polmá es malo. Lee libros ricos
en MADIS. Aíslate de la basura televisiva o empaquetada en películas causadoras de impresiones
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deprimentes. Si el agua de tu vaso cultural está turbia de barro, fíltrala. Hay programaciones culturales
buenas, medianas, y malas.
Preguntócrates: Algunos materialistas suponen que el ser, viéndolo desde el Burdo, es contradictorio,
ilógico. A pesar de tener el sujeto experiencias, no tiene certeza de los objetos de percepción, desde que
en su conciencia sólo aparece una idea de estos objetos. De modo que experimentas la idea que por la
percepción te formas del objeto, pero no al objeto en sí. ¿Comentarios?
Sefo: El que encuentra al Burdo y al conocedor exclusivo del Burdo, insuficientes, tiene razón. Y más si
considera que “ser es aquello que se descubre pensando”. Cuando Lo descubramos, no va a ser
pensando, sino terminando de barrer la sombra trans, como consecuencia de haber practicado lo
suficiente las cinco virtudes-poderes del alma. Antes, se necesita pensar pensamientos armonizantes, y
utilizar palabras y obras elevadoras de VC. Ya “siendo el Ser”, de VC86% para arriba, nada es
contradictorio.
El Burdo está hecho para ser encontrado insuficiente. Para molestar con sus paradojas.
Las piedras de la Torre de Babel Burda, son todas de vibración tamas. Que se consigan filtrar
algunas informaciones de mejor calidad, no cambia que nuestros cuerpos sean de guna tamas,
VC04%. Aun midiendo la materia VC0%, la materia organizada viva de cualquier cuerpo biológico,
mide VC04%, como cuerpo. La organización vital agrega algo, y solo ocurre mientras está asistida
por el jiva, o alma.
Es la parte interna lo que eleva la VC humana. Pero dejamos que predomine el tamas, cuando
nos dejamos influir por tradiciones e inclinaciones tamásicas. El ideal natural requiere equilibrar las
tres gunas, para que el Burdo deje de aprisionarnos. Pero eso implica elevar VC. Y estamos
sumidos en pantanos que lo impiden. Los pantanos formados por nuestro propio costumbrismo
inerte e ignorante. Practicamos el tradicionalismo de la degradación, en porcentajes variables, y quizá a
ese porcentaje hasta lo consideramos sagrado, porque desde hace miles de años figura en alguna
tradición que en la infancia nos obligaron a asumir que era sagrada. Y nos obligaron a copiarla, como se
copia un disco. Como cosas. Durante la infancia, la persona no tiene argumentos, ni ética, ni poder de
razonamiento, desarrollados, salvo que ya haya obtenido iluminación en vidas previas, y sea un avatar.
Lo Absoluto no se inmuta por incredulidades humanas. El Ser Absoluto no es contradictorio con
nada que sea eterno, porque no tiene segundo. No hay dos “Dios” eternos, sino solo Uno.
La ley natural profunda no es contradictoria para los que están cerca de la frontera VC99%, pero
es natural que limitando todo a la dimensión Burda, se eche de menos amarra para infinidad de cabos
sueltos. Tropezamos muchas veces con los mismos cabos sueltos, y nos caemos, una y otra vez.
Hasta que comenzamos a darnos cuenta de que la ley natural es universal. Solo entonces tiene
sentido seguir la pista de esos cabos, hacia donde se desdibuja la materia de tamas. Hacia donde
la vibración es diferente. En el Astral, tanto el conocedor como los objetos de conocimientos, ya
son diferentes, más refundidos entre sí, pero todavía no por completo, para la media de esos seres
astrales. Entre los cuales contamos nosotros, con nuestros cuerpos astrales, en algunos sueños.
Basta hilar un poco fino y el materialismo tiene más cabos sueltos que atados en red
coherente. Por ejemplo, si Dicen que Dios no existe, ¿por qué comienzan a girar o giran más
rápido los péndulos cuando uno dice “Dios”? Sin duda que este es otro cabo suelto.
Yendo más allá del Burdo, y considerado que toda existencia, Suprema y relativa, queda
comprendida en el abanico de frecuencias electromagnéticas, ¿qué contradicción hay? Unas cosas o
seres vibran más arriba, otras u otros, más abajo. Con el existir vibrante relativo, cuantizado en
dimensiones.
El problema del conocimiento y el conocedor aparece como contradictorio en el Burdo, pero el
conocimiento se va volviendo cada vez más interactivo según se eleva la vibración y el plano vibratorio. Al
morir, el portero del Astral ya conoce todas tus buenas y malas obras, eso implica que estabas siendo
monitoreado desde antes, sin que tuvieras conciencia de ello.
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Acá abajo, crees que tienes tus pensamientos y conocimientos privados, aislados, pero ese
portero con su maquinita de video multidimensional se encarga de probarte que estabas equivocado. Te
podrá parecer espionaje, el Dios fisgón de Nietzsche, pero es así. Todo computador vivo necesita estar
conectado a la red cósmica, y la causalidad transdimensional es una ley natural firme. No es para
condenas eternas, las cuales no existen, sino para que veas, luego de un ciclo vital, cuáles de tus obras
fueron amores, y cuáles, desamores. Con los amores te sentirás bien; con los desamores, mal.
Y las obras de amor desinteresado, que miden una VC de algo más que el alma,
VC122,5%, igual que AMOR EN ACCIÓN, o FUERZA ARMONIZANTE, no pueden compararse ni
remotamente con tener sexo por placer, lo cual mide VC16,5% para el sexo entre hombre y mujer,
y VC16% para el sexo entre dos personas del mismo género.
Quizá cuantas veces habremos comprobado que el Burdo es abandonable por el cuerpo astral,
en gran cantidad de re – muertes; sólo que esos detalles de vidas anteriores se borran de la memoria.
Tendrías que ir a la biblioteca astral de videos de vidas pasadas, y consultar cómo moriste, en la “n-3”,
por ejemplo. O como naciste. Y en cada caso experimentaste un salto chiansar no menor, en los ocho
pares SFO. Experimentaste un salto trans-guniano de cuerpo-psiquis.
Regresionistas relatan que nacer es como ponerse un pesado traje de plomo, con apenas
cinco rendijas para percibir la realidad virtual burda: vista, tacto, gusto, oído y olfato. Es
traumático. Se echa de menos mucho. Pero a poco andar, se olvida. El nuevo disco duro burdo ha
sido formateado, y deben cargarle su sistema operativo, para comenzar.
Al nacer, tu sensación de existir se encoge y encierra. Tu nivel de interacción cae. Tu nivel de
sabiduría se vuelve menos universal, y por lo tanto, más ignorante. Las formas y las funciones del
medio y de tu cuerpo cambian, desde más energéticas a más densas. Desde rayásicas a tamásicas.
Estos datos puedes ir a investigarlos si consigues regresionarte.
Al ir desde la dimensión rayas a la dimensión tamas, quedas con menos poderes
universales, y más poderes específicos. Tu relación “conocedor-objeto de conocimiento”, es más
densa, limitada, bloqueada e ignorante.
Tu vida, entendida en el Burdo como el proceso temporal de usar tu cuerpo animado
burdo, con todas sus vicisitudes, cambia notablemente. El cuerpo astral tiene otro período de
duración, incomparablemente mayor que la duración del cuerpo burdo.
Al nacer, sientes que el nivel de armonía también baja. En el proceso de morir, todo esto se
invierte. Y se mide que según disminuye el radio de frecuencia que separa a los seres evolucionantes de
Dios, Cuya antesala está en VC99%, cada vez hay menos diferencia entre el sujeto que conoce y lo
conocido. Hasta cuando, cruzado VC86%, esas diferencias se esfuman.
¿Las contradicciones?, ésas solo desaparecen cuando llegamos a filósofos cósmicos, en
VC86%. De modo que elevar la vibra es la tarea esencial, al menos, en contexto SFO. Solo para
quienes tengan interés por llegar a ese nivel.
Preguntócrates: ¿Cómo es la relación entre el ser y el pensar, según la SFO? ¿O entre espíritu y
naturaleza? Los idealistas priorizan espíritu, los materialistas priorizan al ser como algo material.
Sefo: Mientras los que opinan no midan de alguna manera convergente la calidad de los conceptos
“materia”, “Ser”, “ser”, “idea”, “pensar”, etc., van a continuar las diferencias de opiniones.
La SFO ofrece un camino para medir todos estos conceptos, sin pretender que basten las
mediciones de este autor. Hay mucho por descubrir. Los poderes y funciones astrales aguardan a cada
investigador transdimensional.
Para que la gente capte que puede activar algunos poderes del Astral, se necesita una teoría del
conocimiento de la ley natural, sobre como funcionan las cosas en ese más allá. Pero ese más allá pronto
será más acá, cuando el portero del Astral nos dé su visto bueno. Y podamos ir masivamente de visita a
los recordatorios de memorias. Sin necesidad de perder el cuerpo biológico. Entonces podremos
preguntarnos: ¿cómo es la relación entre ser y pensar, en el Astral? Para comenzar, constataremos que
el conocedor astral no posee el mismo arsenal de sentidos, que el conocedor burdo.
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Acá abajo los pensamientos parecen canarios adentro de la jaula. Allá arriba, andan todos
sueltos, y cada vez que piensas, gritas. O cantas, como los canarios. Te escuchan muchos aleteantes,
claros u obscuros. Acá abajo, la jaula burda parece que fuera, pero arriba, no es.
Los conceptos que mencionas, están cuantizados en dimensiones, con aleteo vibratorio
pensable y todo. Las percepciones, parecen no ser más que aves que anidan en tus oídos, donde ponen
huevos, para que vuelen otras aves. Pero las aves que han volado más alto en el mundo de las
vibraciones, cuentan, que cerca del Sol, hay un continuo de vibración todo - abarcante, que te sumerge,
sin que sepas donde está el adentro y el afuera. Donde las olas de las horas resuenan quedamente, con
el ronroneo del OM, sin parecer que transcurrieran. Ahí en esos niveles, que no son en los que estamos,
ya no te interesa buscar la relación entre el ser y el pensar. O entre espíritu y naturaleza. Solo atinas a
conectar la mejor sinfonía que puedas escuchar; o mejor, Ser.
Preguntócrates: ¿Qué opinas sobre la frase de Lenin: "la conciencia es el producto supremo de la materia
organizada de un modo especial"?
Sefo: Mide 100% falso. Es como decir: “La ropa es el producto supremo que hace al futbolista”. La
conciencia burda es un reflejo tamásico de la sabiduría del alma, y no es apenas un pantallazo de ondas
materiales desprovistas de raíz existencial transdimensional.
Preguntócrates: ¿Fue por hablar y trabajar en sociedad que el cerebro del mono se transformó a humano,
en contexto SFO?
Sefo: Si los mayores o menores saltos, juegos y ruidos de mono, causaran su rápida evolución, no
quedarían monos. Se la llevan en eso.
Pero no todos los monos evolucionaron. Ni todas las especies.
Han encontrado fósiles de más de 200 millones de años, de ciertas especies de helechos, y
coinciden con las actuales, en todos los detalles reconocibles. ¿Por qué? Porque cumplen su función
bien, en la pirámide evolutiva, y Gayatri determinó que se quedaran así.
En contexto de: {(1) Un universo gobernado por Dios y Gayatri, a través del sistema de control y
comunicaciones de Dios, que en SFO se llama “Internet Cósmico”. (2) Donde ese gobierno opera hasta
en el nivel de las células, diciéndoles qué deben hacer.}, atribuirle protagonismo al mono, un ser
irracional, para modificar la compleja estructuración chiansar que lo mantiene vivo, y en sentido de
mejorar todavía, ¿qué porcentaje de verdad podría tener? Preguntémoslo:
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de verdad mide en la TVF, la siguiente frase?: Fue por comunicarse y
trabajar en sociedad que el cerebro del mono se transformó a humano. RR: 0%.
La respuesta es más enfática en cero de lo que este autor esperaba. Pero si incluso aumentando
la escala, poniendo 1% como 100% de la escala, continúa dando cero, es porque la frase está indicando
una aberración conceptual de proporciones, en franco cortocircuito explosivo con la ley natural.
Cuando alguien compra un auto nuevo, no porque lo dedique a fines sociales, el auto se va a
poner más sociable. El diseño y la construcción de piezas es lo determinante en mayor porcentaje, para
el auto. Su duración dependerá de cómo lo traten. Análogamente, el mono nace como mono. Sus
cambios celulares están controlados por Dios, a través de la red de computadores vivientes, que forma el
Internet Cósmico, al menos en concepto SFO. Y solamente cuando El Poder de Gayatri lo determina,
determinados cambios naturales evolutivos ocurren. Todo medible.
Desde la visión multidimensional estilo ciencia ficción SFO, en el desarrollo evolutivo de
las especies, hay dos causas determinantes. El factor Dios-Gayatri es determinante e influye en no
menos de 90%, y lo que hagamos los seres evolucionantes, siendo positivo, en no más de 10%.
Dentro de ese 10%, degradarse es fácil, pero con ello no consigues evolucionar, sino
involucionar.
Dudón: ¿Puede el hombre ser considerado semidios por todas sus manipulaciones genéticas?
Sefo: Por toda su manipulación genética de la tecnología divina que mantiene funcionando a los
seres vivos, el hombre puede ser considerado semi-demonio.
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Podemos pedir ayuda a Dios, y consultar, vía ICR, como un juego, para ver qué da, y qué tan discutible
es:
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de todas las alteraciones genéticas causadas por el ser humano al
12/11/2012, son 100% buenas? RR: 5%. Este autor esperaba menos. Quizá el hombre pueda corregir
algunas alteraciones que el mismo ha causado con sus contaminaciones bioquímicas, o hasta genéticas,
vía alimentos. Ahora llaman “carga genética”, también a las huellas de contaminaciones de los
antepasados, que pueden reventar en cualquier deformación de la descendencia, o en pérdidas de salud.
“Si enfermas, en gran parte es por tu carga genética”, dijo un médico.
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de las enfermedades humanas se debe a cargas genéticas alteradas, a
enero 2013? RR: 3%. Este tipo de enfermedad, incluyendo deformaciones, ¿va en aumento, debido a la
alimentación humana con transgénicos? RR: Sí.
Este autor piensa que la tecnología divina que rige los cuerpos biológicos y sus alimentos
afines, cuando se la ha respetado no alterándola genéticamente, y cuando además la humanidad,
hipotéticamente, hubiese vivido varias generaciones comiendo alimentos afines, sin
manipulaciones humanas, de tecnología divina, no causará las malformaciones que estamos
viendo. Y se puede preguntar:
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de las malformaciones de los bebés nacidos en todo el mundo, durante
2011, se debe a contaminaciones o daños causados a cualquiera de los tres cuerpos-psiquis? RR: 80%.
¿Y a la causa kármica? RR: 96%. Este porcentaje incluye al anterior, porque karma es causalidad
transdimensional. Y las deudas por alterar el plan divino, se pagan. Todo karma se paga con karma.
También hay otras fuentes de deformidades, como golpes durante el embarazo. Solamente un 4% sería
causado por acciones no asociadas a karmas pendientes, retornando.
En concepto SFO: “Si a la tecnología divina que aflora por el Internet Cósmico, según plan
de Dios, se la dejara actuar sin interferencias, en el plano de la alimentación y de la forma de vida
general, luego de algunos decenios practicando el deber respecto a la verdad suprema, no habría
la explosión de cáncer que vemos al 2012”. Esta frase mide MADI.
Podemos preguntar (Se usa “podemos”, porque el lector, o algún asesor radiestesia, también
pueden realizar las mismas consultas, por el ICR, luego de un mínimo entrenamiento, que se explica en
el mini curso de radiestesia):
PR: Señor Dios, en la raza humana, a Noviembre 2012, ¿qué porcentaje del cáncer mundial está siendo
causado por las manipulaciones bioquímicas y transgénicas de los alimentos, y debido lo que por alguna
vía entra a contaminar a uno o más cuerpos-psiquis? RR: 100%.
Dudón: ¿En qué porcentaje está determinado el hombre por Dios? ¿Y por qué es posible la alteración
genética, si Dios la maneja?
Sefo: En el Burdo, al observador superficial, le parece que Dios no estuviera. Ilusión. Dios Es todo. Y
otorga libertades a los seres evolucionantes. Pero no todas las libertades que nos tomamos acarrean las
mismas consecuencias. Lo cual es parte del juego cósmico, que el hombre debe llegar a develar.
El misterio durará mientras no seamos capaces de ver cómo funciona la ley natural
transdimensional. Pero en esta búsqueda hay algo parecido a esas teleseries, que cuando la verdad
aparece, se acaba el dramatismo, y, con ello, la teleserie. El drama, la teleserie cósmica, es MAYA, y
para el ser evolucionante realizador de Dios, cuando llega a VC86%, toda la proyección universal es por
fin vista como lo que es: una ilusión efímera en el tiempo cósmico.
El alma está 100% determinada por Dios a ser eterna, a ser lo que es, y el alma es la
esencia del chiansar humano. Luego, la determinación del ser humano global, incluyendo su parte
ilusoria, no debería ser baja. Pero no deberíamos quejarnos de tener una esencia eterna, divina,
híper - sabia. ¿O sí? El juego cósmico consiste en darnos cuenta de que somos Eso. De que todo
esto no es más que Eso. El Uno sin segundo.
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En cierta ocasión pregunté, vía ICR, pidiendo ayuda a Dios:
PR: señor Dios, ¿en qué porcentaje está determinado el humano, por Dios? Y me dio RR: 90%. (Ver
resumen R15-SFO, sobre el determinismo).
Básicamente, si: (1) El hombre es su alma y tiene tres cuerpos. (2) Si Gayatri maneja a tiempo
real la evolución en el tiempo, de cada partícula de la materia de las tres dimensiones, (salvo la
organización de la materia orgánica de los seres evolucionantes, que es causada primigeniamente por el
flujo transdimensional de orden que viene desde Dios, vía alma). ¿Qué le resta al hombre, para su libre
albedrío? No más que desordenar la superficie del Burdo, y algo del Astral, cuando tira bombas
atómicas.
Considerando todos los condicionantes estructurantes micro y macro del universo y los
seres, que deben estar como base para que movamos una hoja de un lado a otro, al hombre le
queda, para su autodeterminación, algo que exagerándolo, sería el 10%.
Al 2012, grupos económicos que negocian con lo transgénico, están realizando modificaciones
genéticas de interés comercial para ellos. De otra, no las harían. Son negocios.
Los mayores grupos económicos son entes, administrados por programas, a los cuales lo único
que les importa es aumentar el input y disminuir el output de dinero. Pero ninguno de los científicos
transgénicos tiene idea de lo que ocurrirá con el ser humano por alterar el flujo de tecnología divina, tanto
en los cuerpos humanos, como con los alimentos transgénicos. Siguiendo la filosofía comercial de la
pecera caníbal, simplemente apuestan, presionados por los inversores, por la administración de plazo y
objetivo, y otros: “Si no produces en el plazo lo que te digo que produzcas, no me sirves”. Y por la idea:
“Gracias a nosotros, la humanidad dispone de más alimento, a menor precio”. Pero resulta que comer
carnes de animales no es afín como alimento con el ser humano. Y hay más de un estudio
científico opuesto a que incluso los vegetales sean adulterados. Pero eso no es comercial, y no
se considera. Se hace lo que rente. Un estudio soviético 2012 afirmaba que chanchas alimentadas
durante tres generaciones con soja transgénica, dejaron de ser fértiles. Y casi no venden soja no
transgénica. De modo que aun con todo el derroche de tecnología adulteradora de la naturalidad
de las fuentes de alimentos, todavía podría estar vigente en alto porcentaje, la afirmación del
macrobiótico Tomio Kikuchi: “En las ciudades, no están vendiendo alimento. Todo está
adulterado”.
Por cómo funciona el llamado “conocimiento humano” en el Burdo, respecto al impacto masivo
de la alimentación transgénica, al inicio, no pueden saber qué ocurrirá, antes de que los seres
evolucionantes de cuerpos adulterados, crezcan, sanos o enfermos. Y no serán los señores neofeudales
que comercian con lo transgénico, quienes van a listar las enfermedades dependientes de lo transgénico.
Los señores neofeudales de lo transgénico dirán: “Nuestra área es la alimentación. Las enfermedades,
son de otra especialidad, la medicina.
No invadamos territorio médico”. Y para algunos laboratorios neofeudales médicos, ¿no hay lo
mismo que con el efecto reactivador de una economía vende-armas? En tal caso, ¡mejor que haya
causas “desconocidas” de enfermedades! Más enfermos, más venta. Mientras los Moyas les crean.
Este autor lleva cerca de veinte años haciéndole el quite a tomar remedios alopáticos, y a comer
cualquier basura, salvo en casos especiales, y por poco tiempo. ¡Y cada vez ha necesitado ir menos a
atenciones de salud! Un factor que motiva consultas médicas, son los malestares asociados a
efectos secundarios de los remedios alópaticos.
La ciencia humana no considera la palabra “Dios”, en sus desarrollos, ni en la estructuración
multidimensional del universo, ni en el karma o causalidad transdimensional, ni en qué van a reencarnar
los científicos y dueños negociantes de lo transgénico, cuando vuelvan a ocupar nuevos cuerpos
biológicos.
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Si la acción y reacción entre lo que causa un ser evolucionante a otro, fuera igual que
cuando una bola de billar choca con otra, la reacción sería: simultánea, de igual magnitud, en la
misma dirección, y en sentido opuesto.
Que el karma generado por la interacción de dos seres evolucionantes inteligentes,
cuando uno daña a otro, no sea simultáneo, ni idéntico en magnitud, no borra que pueda ser
opuesto, ni de una magnitud similar. Según lo cual, los causantes de monstruos genéticos,
podrían encarnar en esa clase de cuerpos, en monstruos de laboratorio, en su futuro. ¡Y falta
sumarle la reacción al efecto de dañar a muchos! Frecuencia de autodestrucción del propio
avance espiritual: Estabilizar VC04% después de muerto, en los casos peores.
Stephen Hawkings ganó dinero con el libro donde decía: “Dios es redundante respecto a las
ecuaciones físicas”. Aplausos de los materialistas. Si fulano ordenó dominós en fila arriba de una
mesa, y luego botó uno y se cayeron todos, puede pensar con omisión de lo transdimensional,
que él determinó todo. Pero se necesitaba planeta, aire, y una larga lista de condiciones, para ese
experimento de botar dominós, como que hubiese un universo funcionando, que él tuviera vida, y
sus antepasados, etc., etc., etc.
La situación de lo transgénico es similar a cuando tiraron la primera bomba atómica. Al
presidente de EEUU los científicos le pidieron autorización: “Hay un uno entre mil de probabilidades de
que se incendie la atmósfera. Además, las probabilidades de que la reacción en cadena contagie a la
materia del planeta, no es cero. ¿La detonamos? ¡Sí!
Como había que ganar una guerra, el presidente respondió: “detónenla”. Y quizá otros
presidentes la hubiesen reventado igual, en condiciones similares. A riesgo de convertir la Tierra en una
bomba atómica tipo supernova, o quizá, peor. Porque a la supernova le queda lo que después deriva a
enana blanca, neutrones comprimiéndose. Y luego de la aniquilación atómica, hasta los núcleos atómicos
se fraccionan, liberando cantidades de ingentes de energía.
Afortunadamente la ley natural estaba hecha a prueba del error humano de la bomba atómica.
Estaba calculado que los seres evolucionantes podíamos cometer esa clase de acciones.
Cabe preguntarse: ¿cuántas ruletas rusas colectivas “ganarán” los políticos, o los dueños
de neofeudos, jugando a nombre de todos los seres evolucionantes de la Tierra?
Arañando la superficie de la formación celular, y por considerarlo de interés comercial, el hombre
está alterando la tecnología divina que ha regido y sustentado el desarrollo de todas las especies, desde
antes del humano. ¿Será que todo esto no traerá consecuencias?
A los grupos transgénicos les interesa que los animales estén gordos para su depredación en
menos tiempo. El resto, ¿les importa? ¿Qué se deduce de que lo estén haciendo igual? El mensaje del
crecimiento explosivo, mensaje inyectado a las células de animales de criadero que crecen hacinados
entre cuatro paredes, ¿no se transmitió a esos gordos de 560 kilos de EEUU y otros países, y que no
pueden escapar de las cuatro paredes, con la salvedad de que nadie va a venir a “faenarlos”, salvo su
propio efecto kármico?
Aun al 2012, cuando en apariencia el hombre piensa más que el mono, no tiene idea de para
qué son la mayoría de los genes. Han llegado a postular que muchos de ellos están de más. Pero la ley
natural funciona según el principio de la mínima acción. Con diseños inteligentes, que eliminan lastres. No
instantáneamente, pero los eliminan. En tal escenario, ¿estarán de más esos genes? Este autor apuesta
a que NO están de más.
Preguntócrates: Y dentro de ese 10% más menos, que se podría modificar en la superficie, ¿algún
principio SFO sirve para aclarar qué pueden hacer las especies para evolucionar, en lo biológico y en lo
psíquico, en el caso del humano? ¿Cómo podría un filósofo desarrollar su intuición? ¿Qué puede hacer
un sedentario, en su casa, como ejercicio, en poco espacio?
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Sefo: Este autor estima que el uso de estos principios transdimensionales, correlacionada con la
información que existe en el idioma sánscrito, y con el ICR, sirve para desarrollar habilidades psíquicas.
Dios no cometería el error de no dar a los seres evolucionantes, medios para elevar su porcentaje de
realización de Dios, ni medios para desarrollar poderes o sutras, correspondientes a sentidos de captar
información, y a órganos de acción, de los cuerpos – psiquis astral y causal. En un contexto donde el
objetivo de los seres evolucionantes es realizar a Dios, algo hemos de poder hacer, interactuando
directamente con Dios, para avanzar hacia esa meta.
En el Astral, no poseer algunos poderes que acá abajo son llamados paranormales, es como
estar sordo, mudo, o con alguna minusvalía, en el Burdo.
No solo se puede hacer algo para evolucionar con el cuerpo burdo, también se puede hacer algo
respecto a los tres cuerpos-psiquis. El humano tiene esta prerrogativa, que no tienen los animales
irracionales. Un filósofo podría desarrollar su intuición, con el método de Patanjali, que tiene un Sutra
para eso.
Pero todo este desarrollo tiene que darse en un contexto chiansar general. Cuando quieres
lograr una ventaja particular, pero no cambias tus costumbres degradantes, que crees buenas, será como
tatar de correr, atrapado hasta el cuello por un pantano de pegamento. Y no solo afecta lo que se pueda
hacer en el plano de lo individual. Lo colectivo pesa fuerte. La flecha evolutiva de cambio hacia Lo Divino,
definitivamente apunta para otro lado que la flecha de cambio de los impulsos de abajo, esos que
convierten a las personas en “rogis”, enfermas de gozadoras de los sentidos burdos, cuando son dejados
dominar.
Considerando las modas vigentes, para conseguir evolucionar, en sentido de aumentar el
porcentaje de realización de Dios, o ganar una habilidad transdimensional específica, los humanos
tenemos que aprender primero a no involucionar, a no disminuir nuestro actual porcentaje de
realización de Dios, o vibra cósmica. Lo cual no resulta fácil, por ser moda dominante, considerada
dentro de las “buenas costumbres”, en no pocos paradigmas. Primero hay que descubrir los paradigmas
antivitales, después se vuelve necesario aceptar que son degradantes, y solo recién se estará en
condiciones de reprogramar esa parte del programa cultural personal.
Es como con una mina a tajo abierto, donde hay que remover toneladas de estéril antes de
llegar al metal valioso. Y en ambos casos, lo que debe ser removido, es tamas, inercia ignorante,
la cual se encuentra a dónde mires, en los hábitos, tradiciones, noticias, películas, diarios,
conversaciones, preferencias alimenticias o religiosas, preferencias políticas, etc. Y eso, porque el
planeta Tierra pertenece a la dimensión Bhur, donde manda el tamas.
En su raíz y en su causalidad, toda manifestación es multidimensional. Nada burdo se puede
explicar por sí mismo, de manera transdimensional. De modo que los medios para evolucionar, son
transdimensionales. Porque el orden burdo es controlado desde arriba. Desde más altas vibraciones.
En el Burdo, las personas tenemos cierto manejo sobre cómo podrá venir nuestra respectiva
causalidad personal futura.
En los temas evolutivos, el par forma / función es importante, pero no actúa aislado de los otros
siete PSFO, ni únicamente en el Burdo.
Los 8PSFO son todos multidimensionales. El par armonía / desarmonía, y el par sabiduría /
ignorancia, importan a la hora de buscar cómo evolucionar. O mueves tu chiansar relativo completo
aumentando VC, o no avanzas.
Cuando un joven entrena de modo armonizante su musculatura, o su intelecto, ambos se
desarrollan de modo armonizante. Si se agota estudiando hasta el nivel del surmenage, pierde armonía
por exceso, y puede que dañe algo de su cuerpo, de modo permanente. Si ese mismo joven no se
esfuerza, no logra metas, y pierde armonía por defecto.
La ley Ananda debe ser aplicada a los procesos vitales evolutivos. “En procesos vitales naturales
que podemos realizar en el planeta Tierra, la armonía se pierde por exceso, pero también por defecto”.
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Estos procesos, a los que alude la ley Ananda, deben tener sus dos polos en la Tierra, en el
Burdo, o esta ley no aplica.
La ley Ananda no aplica al par sabiduría / ignorancia; porque este par tiene un polo en el Burdo,
y el otro, en Dios.
No se pierde armonía al acercarse a Dios, al incrementar la sabiduría mediante el proceso de
quitar ignorancia.
La ley natural está hecha para que todos los seres evolucionantes, tarde o temprano, hagamos
algo para acercarnos a Dios. Para que no nos empantanemos, hasta nos apalean un poco acá abajo,
amorosamente, con el sufrimiento derivado de nuestros errores burdos, que creemos macanudeces.
Según nuestros paradigmas.
Las personas del grupo “adultos mayores”, polmá solo conseguimos efectos de mantención con
los ejercicios musculares. Realizarlos, es para no atrofiarnos tanto. Cada día sin realizar ejercicios
armonizantes de las funciones que nos interesa desarrollar, es un día que decidimos atrofiarnos, por
cómo distribuimos el tiempo.
Al menos algo de ejercicio físico hay que realizar. Como girar en sentidos opuestos dos pesas de
1 kg, por un par de minutos al día, repitiendo mantras. Se necesita algo más de un metro cuadrado, y
entran en acción casi todos los músculos del cuerpo, si se realiza con las rodillas algo flectadas; a
diferentes velocidades, de acuerdo a la resistencia personal, sin llegar a excesos. Aunque sea una dosis
homeopática de ejercicios diarios, es mejor que nada.
Los científicos de la pirámide alimentaria de EEUU 2005, recomendaban una hora de ejercicios
al día, solo para mantenerse. Es típico del intelectual, concentrarse muchas horas. Aumenta el
rendimiento si cada dos horas se realizan estos ejercicios físico-mántricos.
En los seres evolucionantes, es ley natural que el ejercicio armonizante de funciones
vitales desarrolle de modo armonizante las formas que soportan las funciones involucradas.
Psíquicas y físicas. Y las formas mejor desarrolladas, a su vez dan paso a mejores funciones, que
propician formas todavía más eficientes.
Todos estos desarrollos evolutivos, mediante los cuales hasta los genes pueden sufrir alguna
modificación natural, requieren de Un Computador Universal oculto, haciendo funcionar las cosas, sin que
parezca que lo está haciendo; y computines transdimensionales silenciosos, pero efectivos, ayudando en
temas puntuales. Desde el Astral o desde el Causal. Dios delega, y en esas dimensiones hay que hacer
algo, pues forma que no cumple función, se atrofia. Además, en la dimensión del rayas, domina la acción,
mucho más que en la dimensión del tamas. Algo tienen que hacer estos seres, y lo hacen con gran
dinamismo.
Si es por la evolución de las especies, alguien tiene que dar el visto bueno evolutivo, qué grupo
de monos va a evolucionar a homínido, y cual no. No es fácil lograr que un mono hable, por más que se
críe entre humanos, y hasta vaya a un parvulario de humanos.
En SFO se considera que todos los seres vivos evolucionan, pero que también involucionan. La
evolución polmá es controlada desde la alta vibración hacia la baja.
Los cambios evolutivos naturales ocurren cuando son necesarios, cuando es el momento, que
en el caso de los humanos, llega antes cuando nos esforzamos con las cinco virtudes-poderes, y técnicas
específicas. Hay algo de poder evolutivo, en eso de que la necesidad crea el órgano. Por muchos
tipos de profesionalización, hacemos entrar “turbos astrales”, y los procedimientos que
practicamos con frecuencia, a poco nos resultan mucho más rápidos, como el tipeo o la lectura,
versus si solo utilizáramos la psiquis burda.
Los yogasutras de Patanjali solo son ejemplos, una leve muestra del menú de poderes
transdimensionales posibles. Hay muchas más, y se pueden armar sutras comenzando por OM, y
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agregando la función que se quiere desarrollar, si es que la función existe en el menú natural
multidimensional. Y si traes misión respecto de algo, probablemente los computines astrales te
potenciaron para esa misión, con algunas habilidades, que deberían ser descubiertas antes de
escoger profesión. Trayendo una misión, lo ideal sería asumirla desde la menor edad que se
pueda, enfocándose en ella. Pero no siempre se puede.
Muchas misiones no son rentables, de modo que deben ser autofinanciadas trabajando en
otra cosa, lo cual resta de la misión, un porcentaje de tiempo enorme.
De cualquier manera, jugar con la radiestesia, hasta aprender a usar las tablas, o simplemente
fabricarse tablas tipo abanico, mediocirculares, puede ayudar a descubrir habilidades. Se escriben varias
habilidades en una tabla mediocircular, tales como: arte, motricidad fina, matemáticas, literarias, etc., y
después se pregunta cuál habilidad se tiene. Un profesor o psicólogo que deba ayudarles a escoger
profesiones a sus alumnos, que tenga las fotos de sus alumnos, puede experimentar adicionalmente con
esto. Antes de conocer el resultado de los otros test, para no condicionarse. Y mientras más experimente,
si es con una VC mínima, como lo necesita para su profesión, hará entrar el turbo: “la necesidad crea el
órgano”. Dejando constancia escrita. Después, analiza los resultados de los test, y compara, qué tanto
activó su “turbo” astral.
Volviendo al tema de las mutaciones evolutivas, partiendo de que las células de todos los seres
vivos burdos de todos los tiempos, no sabrían que hacer, sin un sistema de comunicaciones universal,
que viene desde la alta hacia la baja vibración, y asumiendo que tal sistema de comunicaciones
transdimensional determina lo principal de los mecanismos celulares cuando no hay cambio, lo más
lógico sería esperar que fuese decisivo en saltos evolutivos.
Dentro de ciertos límites, cada intento de ejercer una función que se necesita, pero que no
se consigue activar, envía un mensaje transdimensional, pidiendo apoyo desde “el turbo Astral”.
Lo cual ocurre sin ni pensarlo. Y cierta adaptación transdimensional puede llegar en respuesta. Ha
funcionado para vuelos astrales, para energías Reiky, para regresiones. Buscar estos poderes,
requiere determinación y dedicación, pero será pérdida de tiempo si pedimos algo que no existe
en la ley natural, o que está más allá de nuestras posibilidades vibratorias.
Es mejor intentar desarrollar algunas funciones psíquicas que necesitemos
constantemente en nuestras profesiones. Como la intuición, un detective. Y buscar buenos
clarividentes de apoyo. Las ayudas de clarividentes a policías, cada vez son más evidentes y
conocidas. Es gente que trae esas misiones. Porque ya pasó el tiempo en que tanto crimen quede
impune. Eso sí, los clarividentes que ayudan a policías, han de mostrarse poco, para evitar
represalias de la mafia.
Y no cabe duda que la mafia dará mal uso a estos poderes. Ya lo están haciendo.
Que las superpotencias se espíen secretos militares, o programas que cuestan millones
de dólares, por medio de los espías astrales, obviamente no es algo 100% ético, pero si lo hacen,
es porque les aporta información y les evita desventajas estratégicas. Hay una diferenciación
entre “lo bueno para mi país / lo bueno para tu país”, que en el estado actual de evolución, todavía
no se puede convertir en satva, armonía. Para cruzar desde la vibración tamas, inercia ignorante,
a la vibración satva, armonía, la vibración rayas, dinamismo desarmónico, es el intermedio
inevitable.
Los humanos con cuerpo burdo no estamos en condiciones de inventar leyes naturales
transdimensionales nuevas. Pero sí podemos reconocer cuáles son o no leyes naturales, y aprender a
usarlas de mejor modo.
A lo más el humano redescubre leyes naturales que le parecen nuevas; es más probable que
ocurra cuando hacemos las cosas relativamente bien. Y “bien”, “bueno”, significa actuar de un modo
que suba la VC.
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Con el cerebro muerto por comer basura, no se descubre ni que un perro ladra. O con la psiquis
conectada a tierra por ingerir todos los días alimentos con casi 100% de no afinidad, como carne de ave,
de cuadrúpedo, de pescado, de crustáceos, o de cualquier ser animal del Burdo.
En su momento histórico, y por el plan cósmico, a los seres que les correspondía evolucionar,
evolucionaron, (sin que hubiera humanos), cambiando las formas de sus cuerpos, porque les llegó la
venia desde El Computador Central del Universo, Dios. Y tal vez aportó alguno de los seres de
dimensiones intermedias.
Dudón: En concepto SFO, ¿de dónde sacan los animales esa claridad para ir adelante con sus instintos,
sin variarlos?
Sefo: Según se mide radiestésicamente, la cultura instintiva animal sería programada con una tecnología
de vibración superior a la tecnología humana. Algo de esto se aprecia en libros sobre regresión, cuando
un guía astral interactúa con el espíritu de alguien que está por nacer, para ofrecerle posibles cuerpos y
familias, donde cada cuerpo tiene ciertas características iniciales. Se aprecia que los seres astrales que
hacen de guías, participan en estos procesos transdimensionales. Y si pueden con los humanos, con
mayor razón deberían poder “programar” algo de “sistema operativo”, en los animales irracionales.
Según se mide, a la programación de instintos de animales burdos, habría dedicados una serie
de “informáticos”, en el Astral, y en el Causal.
En una T% se puede preguntar por porcentajes de libre albedrío que tienen en promedio las
especies. Los perros no son sólo autómatas de sus instintos, miden 15% de libre albedrío. El jiva “se les
asoma algo por los ojos”. Es necesario que ocurra de esa manera. Todos los seres evolucionantes están
asociados a jivas, o almas.
Preguntócrates: Los principios, ¿son el resultado final de la investigación humana?
Sefo: Los principios naturales, no son el resultado final de una investigación humana, pero su
conocimiento por el hombre, sí puede serlo.
Muchos principios, para el humano que investiga, han aparecido después de una investigación.
Pero los humanos no somos la única opción de conocedor sobre esos principios. Los principios
importantes, deben estar en alguna parte, antes de que los captemos, como cuando se asocian a leyes
naturales, y no son simples inventos.
Los principios más fundamentales que llega a conocer el hombre, son leyes naturales de Dios, y
como tales, son principios eternos, que solo varían en su grado de manifestación.
En concepto SFO, las leyes naturales son el proyecto de la creación, mantención y destrucción
de lo manifestado. Son principios, pues con ayuda de ellas toda manifestación comienza, es sustentada
chiansando y alguna vez será destruida.
Según se mide en SFO, estos principios naturales reaparecen día tras día de Brahmán, de modo
que existen desde siempre. Todo preguntable por el ICR. Para nada se comparte que en el ámbito
profundo los principios sean una conclusión final de la actividad humana, porque la ley natural no
comienza como resultado de alguna actividad humana. Los principios estaban antes de la aparición del
hombre, antes que éste comenzara a razonar lo suficiente como para captar que existían principios.
El hombre puede darse cuenta de ciertos principios naturales, después de una investigación.
Pero no puede inventar principios naturales. Solo puede descubrir lo que ya existe.
Otros tabúes o conclusiones, que no son naturales, también pueden aparecer como resultado
final de investigaciones humanas, pero incompletas, no multidimensionales.
Preguntócrates: En concepto SFO, ¿existen cosas independientemente de nuestra conciencia, y
sensación, fuera de nosotros?
Sefo: Sí, en apariencia. No, en realidad.
Depende de la dimensión donde se sitúe el conocedor, y de su VC. Con respecto a la conciencia, la
mente y los sentidos burdos, nos llega una suma de impresiones muy convincentes de que sí existen
objetos afuera de nuestra frontera corporal, o piel. Para el alma, solo existe El Uno sin segundo, que
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proyecta todo lo manifestado. Como lo manifestado no tiene chiansar por sí, los mundos y los cuerpos,
sino chiansar efímero, reflejado desde Dios, y como ese chiansar efímero se mide que no es existente en
términos absolutos, todos sus contenidos, como los objetos de percepción burdos, tampoco existen
eternamente por sí.
Todas las cosas que proyecta Gayatri al Burdo, al Astral y al Causal, y que los humanos podemos
modificar algo mediante los cuerpos-psiquis de cada dimensión, tienen chiansar relativo. Tienen
existencia relativa. Pero nada absoluto existe “afuera” de nuestra alma, “afuera” de Dios, “afuera” del
rango vibratorio de Dios, de Lo eterno. Todo medible.
Preguntócrates: En concepto SFO, ¿existe alguna diferencia de principio entre el fenómeno de la
percepción y la cosa en sí?
Sefo: No, desde el punto de vista del alma. Sí, desde el punto de vista de lo que cree percibir un
observador burdo, con VC23%. Si es por Lo Esencial, Lo único que tiene existencia eterna es Dios.
Quitadas todas las apariencias superficiales, todo Es Lo mismo, Dios. Nada de lo proyectado o que
ocurre en el universo, tiene diferencia de principio con Su Causa. Esta afirmación concuerda con: “Yo soy
Eso, tú eres Eso, y todo esto no es nada más que Eso”.
Tanto la percepción como la cosa en sí, tienen lo que les corresponda de proyección chiansar,
porque en todo proceso de percepción de un objeto por un sujeto observador, están actuando los
principios naturales.
Nada manifestado es en sí un principio, pues los principios naturales, o leyes naturales, son
eternos. Solo varían en que no siempre se manifiestan. Pero esa es una variación que concierne a lo
manifestado, no a Lo Absoluto.
La cosa burda, es proyectada por Gayatri, y modificada por los seres evolucionantes, en un
porcentaje muy menor. No modificamos el centro del planeta Júpiter, al menos hasta ahora.
El fenómeno de la percepción, está en la frontera entre lo que proyecta Gayatri, y lo que
modifican las almas de los seres evolucionantes. Pero todo viene de La Misma Fuente: El Uno sin
segundo.
Si es por lo manifestado, entre cada dos ofos cualquiera, existe diferencia relativa de
vibraciones, de chiansar. Toda cosa o fenómeno natural tienen su vibración, y su modo de chiansar.
La vibración, directamente relacionada con el par cambio / no cambio del chiansar, es un
principio, está presente en todo lo manifestado y en lo eterno. Pero no es el único principio. Del principio
de la sabiduría / ignorancia, la sabiduría está más presente en el conocedor, y la ignorancia está más
presente en la cosa inerte observada. La cosa sin jiva, no puede observarse a sí misma.
Preguntócrates: La fenomenología pretende ser un método para llegar a conocer las cosas en sí.
Consideran que para ello hay que basarse en la intuición. ¿Comentarios?
Sefo: Sin métodos transdimensionales para desarrollar al conocedor, tal que sea capaz de conocer
cómo son las proyecciones Gayatri de los objetos de percepción, más cerca de La Fuente, será
difícil que consigan conocer cómo son las cosas en sí. Aunque parezcan solo burdos, los objetos de
percepción que vemos, tales como una piedra o un río, son multidimensionales, porque no es posible
explicárselos, sin lo transdimensional que los soporta existiendo sus existencias burdas.
Sería importante saber a qué le llaman intuición en fenomenología, y qué sugieren para desarrollarla.
Antes de saber qué son las cosas, y qué es el conocedor, hay que elevar suficientemente la VC,
hasta abrir la ventana del alma. El alma conoce directamente la verdad. Es La Verdad. El alma no
necesita puentes efímeros de unión con aspectos de la verdad, que es como se entiende que funciona
acá abajo la intuición.
La intuición, como se entiende acá abajo, establecería un puente fugaz de conocimiento, entre la
psiquis burda de un ser humano con menos de VC86%, y alguna fuente de información.
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Y, según como se mire, podríamos encontrarnos con que, en VC86%, las cosas fuesen más
desconocidas que conocidas. Si las cosas son ilusiones, no serían conocidas, sino lo contrario: dándonos
cuenta de que solo hay Uno sin segundo, desconoceríamos, o negaríamos, que las cosas son reales. Por
experiencia directa. O conoceríamos que son ilusiones.
Se ha dicho en India y también se mide en SFO, que con suficiente grado de realización de Dios,
esa diferencia se convierte en unidad, y el problema deja de importar, cuando el conocedor se unifica con
lo conocido, o quizá antes; bastaría VC86%.
Sólo habiendo individuo, medios de percepción y cosas que percibir, todo relativo, puede ocurrir
el fenómeno de la percepción. Quitando al individuo, y al medio ambiente, eso se diluye. Deja de tener
sentido. El Testigo Se Conoce a Sí Mismo, Es Su Propio Perceptor, eternamente. Es Objeto y Sujeto a la
vez.
Preguntócrates: ¿Qué es la realidad?
Sefo: La Realidad, o Realidad Eterna, Es Dios, las almas. La realidad relativa es efímera, y se encuentra
cuantizada al menos en tres universos, dimensiones o subuniversos paralelos, Bhur, Bhuvá y Svahá.
La realidad relativa se compone de dimensiones, cosas, y de cuerpos-psiquis de seres
evolucionantes, del cuerpo vibrante de Gayatri, de toda manifestación, sin incluir almas.
Son reales eternamente, los jivas, pero no los cuerpos-psiquis. Las cuatro fuerzas básicas, el
espacio, los tanmatras, etc., son proyecciones efímeras del juego de Maya, La Madre Divina, o Matriz
Cósmica.
Dudón: ¿Para qué sirve el conocimiento?
Sefo: El conocimiento relativo es importante cuando sirve para algo armonizante, elevador de VC. En este
sentido, la principal utilidad del conocimiento relativo, es realizar el conocimiento supremo; primero, lograr
VC86%, y después, cruzar VC99%. El buen conocimiento relativo sirve para escapar del sufridero del Kali
Yuga, o Era del Egoísmo, por medio de pensamiento, palabra y obras suficientemente rectos, en el plano
individual y el social.
El conocimiento relativo sirve también para organizar información, acá abajo, para realizar
acciones mejores. El conocimiento supremo sirve para mantener funcionando la ley natural, para dar
felicidad suprema a los seres evolucionantes que han abierto su ventana al alma.
Preguntócrates: ¿Qué ocurre con lo esotérico, para la SFO?
Sefo: Según que la VC media de una civilización aumenta y los conocedores, su cultura, se van volviendo
multidimensionales, lo esotérico va desapareciendo. Para el que no reconoce a Dios, ni al Astral, ni al
Causal, todo Aquello Es esotérico. Para el regresionista de VC media que recuerda su vida entre las
vidas, en el plano de la experiencia, el Astral ya no es esotérico. Y si tiene VC más alta, podrá recordar
sus ciclos chiansares causales, y esas experiencias causales, harán que esa dimensión pierda
esoterismo, para él.
Para el que realiza a Dios, Dios ya no puede ser llamado esotérico, sino La Única Realidad,
aunque no se lo pueda contar de modo creíble a sus compañeros de planeta.
Si usando radiestesia mides las afirmaciones de maestros que se han expresado en sánscrito,
alusivas a las tres dimensiones, y te miden MADI, o si vas integrando como visión del mundo, la
información TVC, del abanico vibratorio cósmico, y tus mediciones encajan con un modelo
multidimensional, o el nacer y el morir, o las regresiones, las clarividencias, etc., es que lo antes llamado
“esotérico”, por el acto de medirlo de alguna manera, está comenzando a perder terreno. Si es medible a
muchas personas, si varios le miden una VC similar, no es esotérico.
Pero sí permanecerán siendo, más que esotéricos, inexistentes vibratoriamente, los dioses,
personajes o lugares inventados del más allá. Todo medible en la TRA o en la TVF.
Sin un método de medición multidimensional, para muchas personas es esotérico todo lo no
científico del Burdo: Dios, alma, ángeles, gnomos, espíritus, el infierno, el purgatorio, los profetas, etc.

250

TEORÍA SFO DEL CONOCIMIENTO MULTIDIMENSIONAL

La SFO suministra un método de medición multidimensional, y también la oportunidad (a las
personas que consigan reunir las condiciones de precisión) de medir qué es falso y qué es falso de
cualquier afirmación denominada “esotérica”. Y hay dos niveles de precisión: (1) Medir groseramente un
porcentaje de afirmación o negación, pero acertarle, al menos pudiendo discernir entre verdadero y falso.
(2) Acertar numéricamente con las mediciones, en porcentajes cercanos, con poco error.
Para la SFO será “inventado por el hombre”, lo que no mida vibración en la TVC. Todos los
seres, cosas, fuerzas, etc., manifestados por Dios, son medibles en la TVC, también Lo Divino. Lo que no
haya creado Dios, o que tampoco sea divino, no mide vibración en la TVC. Lo Divino es real, medible.
Tiene manifestación en VC y en Hertz, y mide mucho más alta vibra cósmica que el cuerpo humano; en
relación de VC125 a VC04, en la escala de vibras cósmicas. No miden VC: un tractor; Satanás; el infierno
eterno; ángel con alas; arcángel con alas; etc.
Dudón: El ente, el objeto de estudio de la ontología, entendido como cosa o ser real o imaginario, ¿se usa
como categoría en SFO? ¿Qué es lo más cercano al ente, en la SFO?
Sefo: No se usa ente como categoría en SFO.
Comenzando por la vía experimental estilo SFO, intentando medir la VC a “ente”, en la TVC, del hecho
que el péndulo gire, sin estabilizar, se desprende que no tiene una vibración definida. Es un concepto que
puede designar cualquier ser o cosa de cualquier vibración, o también sin vibración. Es demasiado
multisignificante. El giro circular, muestra las vibraciones de todos los seres o cosas, abarca lo relativo y
lo eterno, pero sin estabilizar ninguna. Si “ente” fuera un nombre de Dios, el péndulo comenzaría
oscilando en VC-OM, y luego realizaría la elipse rotatoria, indicando la totalidad de los seres.
En filosofía se necesitan conceptos generales como “ente” y “ofo”, para poder referirse a
diversidad de cosas y seres. En SFO se usa “ente” ocasionalmente, por empatía con que es un concepto
difundido, pero se podría prescindir de este concepto.
El concepto “ofo” es el que más se parece a ente. Ambos son inventados, desarrollos de
lenguaje, y producen el mismo resultado rotacional en la TVC. (Ver diccionario T10-SFO).
Dudón: Algunos consideran al ente como objeto principal de conocimiento. Lo que se pueda conocer del
ente, puede llamarse verdadero, y ser aplicado con cierta lógica de procedimientos, en las ciencias de
aplicación práctica. Cada afirmación sobre los distintos entes ha de poder ser puesta a prueba, para
verificar si es conocimiento fiable, o falso. Buscan que lo pensado concuerde con lo que es. Para poder
construir conocimiento con ladrillos confiables. ¿Comentarios?
Sefo: Esta estructuración, de abajo para arriba, desde la experiencia e información burda, y
centrada en el estudio de lo que llaman “ente”, es necesaria en la dimensión Burda. Sin intentar
primero construir Torres de Babel en el Burdo, no se buscará posteriormente cómo atar los cabos sueltos
que inevitablemente irán quedando, a pesar de todo ese esfuerzo. En el Burdo, el humano necesita una
estructuración lógica basada en la experiencia, para dar soporte a la filosofía y a las ciencias burdas que
estudian el mundo natural.
Dicha estructuración de información lógica burda, mirada como una Torre de Babel que apila
piedras-conceptos, desde el suelo hacia el cielo, en cierto modo es complementaria con las Torres de
Babel que el hombre ha pretendido colgar desde el cielo, para acercarlas a la Tierra, (teologías y teorías
del más allá), pero que, en su mayoría, han terminado desplomándose. No eran globos llenos de helio
muchos de sus paradigmas, sino piedras, simples piedras burdas. Las llamadas “religiones”, que en cierto
porcentaje comenzaron como ideologías convenientes a los gobernantes, manipuladas por los machos
dominantes políticos de turno. Un gobernante ególatra, que se creía el cuento de haber sido designado
por Dios en el cargo, para justificarlo, según él, ya formaba parte de la fauna esotérica.
Nada que ver con la esencia de las religiones, en un porcentaje variable, según de cual se trate.
Ambas clases de Torres de Babel, la que se basa en el suelo, y las que supuestamente se basan en el
cielo, pero que han causado millones de muertos en guerras religiosas, permanecen aisladas en el Burdo.
Ya se ha dicho que en SFO se diferencia entre la información de la dimensión Burda, y el
conocimiento supremo que cada ser evolucionante alguna vez captará que siempre lo ha tenido en su
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alma. Se podrá medir si las religiones tamásicas, tienen poco o mucho de divino, en su conjunto de
tabúes principales.
Dudón: En el ambiente ateo de la URSS, hablaban de “la necesidad de expulsar el monstruo metafísico”.
¿Comentario?
Sarcásticus: Si incluyen a Dios y al alma dentro de lo metafísico, reducida al Burdo, esa afirmación
equivale a predicar la necesidad de vomitar al corazón y al universo Burdo, juntos. Un torturado afirma
cualquier cosa. Las dictaduras políticas o de cualquier tipo, te pueden obligar a afirmar como
conocimiento cualquier atrocidad, y, si lo niegas, te matan.
Dudón: Para la SFO, la captación de las cosas fuera de nosotros, y la identidad del yo, ¿son materia de
conocimiento, o de creencia?
Sefo: Si las cosas que captamos “fuera” de nosotros son burdas, y la identidad del yo es la que captamos
desde la psiquis burda, informarnos sobre ellas a través de los sentidos y la mente, es materia de
conocimiento burdo. Para el Astral y para el Causal, ocurre lo análogo, referido a esas dimensiones.
En el sentido de “creer es apostar voluntariamente a que algo es cierto”, no es apuesta voluntaria
que los seres evolucionantes puedan percibir información de su medio. La captación, la percepción, no
son asunto de creer o no creer. Los sentidos, y lo que los sustenta, funcionan de ese modo. Cuando
están en buen estado.
La frase: “Luego de dar el paso final del conocimiento, la realización de Dios, los seres
evolucionantes captaremos que lo relativo, nuestros cuerpos, egos, creencias, conocimientos relativos,
son todos efímeros e ilusorios”, mide MADI.
Dudón: Hay quienes descartan todo lo que no sea observación metódica basada en procesos
matemáticos y de experimentación. Lo que investiga hechos y la existencia misma, desde la experiencia.
¿Comentario SFO?
Sefo: Lo que mencionas es un modo de proceder indispensable para afianzar lo afianzable del
conocimiento burdo, que ha tenido tiempos de mucha oscuridad; pero ese procedimiento aporta poco, o
en algunos métodos, nada, al logro de conocimiento supremo. Por ejemplo, al descartar nombrar a Dios,
te privas de recibir la energía primordial aumentadora de vibras, y que se verifica en el aumento notable
de la fuerza mueve-péndulos, al punto que basta repetir “Dios” una vez, estando con buena vibra, y el
péndulo acelera hasta sostener un giro en un cono de unos 150 grados, o más.
La existencia misma, no puede ser investigada con éxito por un conocedor burdo no iluminado.
Sin importar el método que use. El conocedor burdo no puede experimentar lo que supera
vibratoriamente al recipiente burdo psíquico que usa para conocer.
En el Burdo convencional, y sin salirse de él, nombras lo que parece ser el mejor método. Pero
ya hay demasiados cabos sueltos sobre lo multidimensional, como para que sea objetivo volverse
reduccionista, y ver todo como materia burda.
Lo transdimensional no se investiga con los sentidos ni métodos burdos tradicionales de la
ciencia burda. Por ese método, descartan su propia alma, y a Dios, sin los cuales no pueden existir. La
cáscara del huevo del conocimiento virtual burdo, alguna vez se va a romper, colectivamente. Ya hay
varios que rompieron su cáscara, y están en la etapa de emplumar, mirando impacientemente el cielo,
maravillados de cuán mayor es el espacio afuera que adentro del huevo fundamentalista del materialismo
burdo.
El criterio de verdad de un conocimiento real, en SFO, es que el conocimiento real debe
ser conocido por un alma sin aislamientos individuales de psiquis relativas.
En tal sentido, las matemáticas, la geometría del Burdo, solo son piedras de la Torre de
Babel de la información humana burda. No bastan para afirmar o negar la verdad universal,
permanente, que mora donde las almas son libres de ignorancia. De VC86%, o la que sea la VC de
iluminación, para arriba.
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Si es cierto que el hombre es su alma, y tiene tres cuerpos-psiquis, volverse fundamentalista de
la experimentación burda y descartar lo medio y altovibrante, es como esconder un avestruz su cabeza
debajo de la tierra.
Dudón: Cuando una frase MADI es dicha por un humano con menos de VC86%, no iluminado, ¿es
conocimiento supremo, en concepto SFO? ¿O aun así es ladrillo de Torre de Babel burda?
Sefo: Las frases MADI, cuando se ha medido bien, son la mejor información sobre la ley natural
que se puede conseguir acá abajo, “abordo” de una individualidad no iluminada. Pero no son
conocimiento supremo. El conocimiento supremo, solo es prerrogativa de Dios y de las almas no
aisladas en egos, en cuerpos-psiquis cargados de ignorancia transdimensional. Ambos, Dios y las
almas, Son Uno sin segundo, en El mismo Océano de Chiansar Supremo.
•
•
•
•

Los MADIS burdos, son conocimiento burdo. La diferencia está en el conocedor. El
conocimiento supremo, es conocido por El Conocedor supremo, y las almas.
El conocimiento sátvico del Causal, es conocido por el cuerpo-psiquis de los seres
evolucionantes del Causal.
El conocimiento rayásico del Astral, es conocido por el cuerpo-psiquis de los seres
evolucionantes del Astral.
El conocimiento tamásico del Burdo, es conocido por el cuerpo-psiquis de los seres
evolucionantes del Burdo.

En el contexto de “el hombre es su alma, tiene tres cuerpos, burdo, sutil y causal”, el hombre
tiene opción de conocer de cuatro modos, según la VC: tamásico, rayásico, sátvico, y divino.
El conocimiento humano está cuantizado en cuatro niveles chiansares. Cuando el ser
evolucionante humano consigue balancear las tres gunas, o modalidades vibratorias de la ley
natural, llega a VC86%, termina su ciclo especie humano, y se gradúa como ser humano divino.
Sale del condicionamiento típico humano, por la puerta ancha. Ya no está obligado a renacer como ser
humano.
Con VC86%, en definición SFO, obtenida vía ICR, ya el ser evolucionante es un deva, o animal
racional del Causal, o un dios. Los devas dejan de ser animales irracionales del Causal, en VC82%,
según mediciones de este autor. Todas las frases azules o celestes, medidas una a una, miden MADI.
Dudón: Algunos metafísicos mezclan religión, poesía, ciencia, y hasta con lo lúdico. ¿Es un contrasentido
eso, para la SFO? ¿Incluye algo artístico y lúdico la SFO? ¿O solo son temas graves?
Sefo: No es un contrasentido. La naturaleza funciona de ese modo, armoniza toda clase de diferencias,
temas y opuestos. Las hojas de diferentes árboles tienen su belleza, están organizadas desde más allá
del Burdo, y muchos científicos han estudiado lo que pueden de ellas, encontrándolo asombroso, que
escapa al conocimiento humano. Pero La Realidad final, Dios, ni siquiera pueden sintonizarla
aproximadamente.
Ojalá que con esta posibilidad de medir, estilo SFO, al menos unos pocos cambien de parecer.
Las mediciones, para comenzar, se plantean en varias partes como un juego
transdimensional unitivo, o simplemente un juego de experimentación.
Pudiéndose medir, por ejemplo, la vibración de Dios, aun cuando sea de modo
aproximado, y con sentidos astrales, ya no se podrá decir: “a Dios no Se Le puede medir nada, es
indetectable, por lo tanto no debe ser tomado como objetivo de conocimiento científico”.
Una medición radiestésica, cuando llega la respuesta, puede causarnos asombro,
entretención, incredulidad, alegría, impacto, duda, y otras varias emociones o efectos varios.
La SFO propone caminos para acercar el más allá con el más acá. Y muchas veces utiliza
alegorías, con algo de artístico, o dibujos simbólicos. No se agrega más prosa poética, para no confundir
a los lectores lineales. Durante la adolescencia, este autor jugó bastante con la prosa poética.
Dibujos, este autor no ha hecho más que unos pocos, desde que salió del colegio, algunos
croquis. Pero sirven, y habrá que darles más tiempo.
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Algo de lo que se nos escapa por el lado de las altas vibras, puede ser acercado con analogías
de lo que cumple acá abajo. El Internet Cósmico se entiende mejor, después que antes del Internet
Convencional. El rosacruz Capdeville, dijo a este autor, en 1970: “Lo que debes hacer, no se podía hacer
antes”. Y la razón más importante es que primero debía aparecer el Internet convencional, con sus
desarrollos geniales, como los Buscadores. Gracias al Google que este autor ha podido encontrar mucha
información, problemas filosóficos vigentes, y enviar correos.
La gente está ansiosa de respuestas a los cabos sueltos, y estas, forzosamente, son
multidimensionales, en su mayoría.
Por ejemplo, es más fácil hacer algo para amortiguar el efecto polarizador del neofeudalismo,
desde un punto de vista multidimensional. Considerando que “karma es causalidad multidimensional”.
Usando principios como “armonía / desarmonía”, como categorías para pensar, es más fácil captar a qué
extremo ha llegado la polarización entre ricos y pobres. Que se grafica en el R1-SFO, que contiene pocos
dibujos en pdf. La diferencia entre ricos y pobres es obvia para la mayoría, pero continúa ahí.
Para muchos, ya se necesiten argumentos culturales superiores al apropia miento egoísta de la
presa mayor del recurso mundial, por los machos dominantes de turno: los grupos económicos. Pero
tales poderes continúan ahí, apoderándose de recursos estratégicos, que venden los políticos
cortoplacistas manejadores de Estados, en parte agobiados por las carencias económicas y por las
muchas necesidades sociales. O, peor, presionados por mafias, o por coimas.
MATERIALISMO DIALÉCTICO
Preguntócrates: El materialismo filosófico, que solo se ocupa de objetos concretos, ¿en qué situación
queda, para la SFO?
Sefo: Desde la visión multidimensional, los fenómenos burdos abarcan menos de un tercio del potencial
humano para percibir fenómenos de las tres dimensiones. Todo lo que se capte por los sentidos burdos,
es una parte muy limitada del universo, y el filósofo transdimensional no se conforma con eso. Los
filósofos idealistas siempre han intuido que hay algo más que simple y burda materia. La necesidad de
basarse en la razón y en la experiencia, que en lo común es burda, los ha limitado. Los académicos han
temido tocar lo transdimensional, especialmente en el pasado, porque los cabos sueltos todavía no
abundaban. Pero ese tiempo ya pasó.
Con los programas donde compiten psíquicos, y van siendo descartados los con menos aciertos,
y cuando aparecen personas con poderes verdaderamente notables, esto causa un impacto cultural de
proporciones sobre la gente. Más el tema de los espías psíquicos, que hasta reciben sueldos por su
espionaje a otras potencias. Después de todo esto, y más, ¿será que los filósofos de las aulas
académicas, deberán continuar quedando afuera de estas polémicas, o avances? ¿Y no era que los
filósofos debían indicar caminos?
La percepción burda de un objeto, es como que el robot biológico de tecnología divina saque una
foto, cuando está animado por el alma, y la recuerde, como experiencia. Pero la conciencia transferida de
ese robot biológico se apaga parcialmente todas las noches, y por completo, con la muerte burda. En este
contexto multidimensional, la filosofía materialista perceptiva burda, es como el análisis de las fotos que
saca el robot biológico. Incompleta. Limitada. Impermanente.
Preguntócrates: El materialismo dialéctico intenta justificar teóricamente la concepción materialista de la
historia. Su núcleo consiste en la absolutización de una "materia" que se mueve en el espacio y el tiempo,
es decir, un devenir sin causas. ¿Comentarios?
Sefo: ¿Será que pretender borrar lo esencial de la causalidad burda, el comienzo, es científico?
La historia antes del Marxismo Leninismo, desde su punto de vista, era una recopilación de los abusos
oligarcas. La historia después de la URSS, muestra cómo la clase obrera se puede aburguesar, y
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cómo su clase dirigente puede tiranizar, al punto de caer en lo mismo que criticaba, demostrando
que ese sistema materialista también fue cosmético, y tampoco resolvió en profundidad la
problemática humana, que es multidimensional.
El problema del ego, y el del carácter, deben ser resueltos. No es cosa de poner matarifes
ególatras de gobernantes, y rieles fundamentalistas hacia cualquier destino. Cada cultura social tiene
su ángulo, y ese ángulo puede ser medido en una 2T%. Partiendo de menos 100%, pasando por
cero, y llegando a +100%, que representa el alineamiento con la verdad y el deber de la ley natural
de Dios. (Ver: “Karma Vectorial”).
Los sistemas políticos conocidos no resuelven el problema principal del ser humano, que es
cómo incentivar a que la gente trate de escapar del sufridero burdo. Lenin y Stalin nacieron con VC25%,
y, a pesar que también tuvieron obras positivas, los millones de muertos en Siberia les pesan, y ahora
miden VC04% permanente, después de muertos. Si esta medición se confirma, habrían perdido todo lo
avanzado.
¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde su avance evolutivo? Según
mediciones de este autor, cada día de Brahmán duraría 750 mil millones de años. Y cada ser
evolucionante, desde que sale de VC04%, hasta que llega a VC99%, se tomaría en promedio cuatro
días de Brahmán. Alguien con VC25%, llevaría más de dos días de Brahmán de avance. Casi tres.
Lo más lento es al principio, las etapas minerales, vegetales y animales irracionales. Pero aun así,
¿hacer de nuevo todo eso? El rosacruz César Capdeville, dijo que “los que degradan y repiten el
curso, después van más rápido, porque muchas experiencias ya las tienen”.
En lo que preguntas, el supuesto devenir sin causa inicial, se contradice con “karma es
causalidad multidimensional”. Lo que es multidimensional no se puede justificar desde el punto de vista
material Burdo.
La historia recoge la experiencia de interacciones de personas y sociedades, condicionada por el
que hace el papel de historiador, (que no siempre ha sido de lo más científico, antes no tenían la
formación erudita de los historiadores modernos). Bastaba un simple escriba pagado por el macho
dominante de turno, el cual opinaba a su antojo, pintándose como dios si quería).
El materialismo reduce todo al Burdo, pero las personas recibimos animación desde el alma, que
es divina. Es como consecuencia de la animación de la respectiva alma en los diferentes cuerpos de
personas, que ocurre, no solo el proceso histórico, sino la vida misma.
El reduccionismo materialista burdo no resiste análisis ni mediciones multidimensionales en
SFO, pero los que piensan de modo materialista, probablemente continuarán con lo que eligieron.
Aunque deban amputarse, con la cuchilla del tabú materialista, de las antenas multidimensionales.
La dialéctica es un proceso con principio y fin, tan relativo como otros, no un dios. Afirmarse
demasiado en la dialéctica tiene más riesgos que ventajas, si se circunscribe el ámbito de lo que se
considera existente sólo a la materia, por dogma impuesto mediante una dictadura matarife.
Las leyes naturales son como son, no como el hombre quiera. Y no se mide que lo principal sea
el Burdo, ni la dialéctica. La dialéctica burda mide VC25%. Es un pensar del Burdo.
La precariedad de los tabúes del materialismo Burdo, como “la materia” y “la dialéctica”, quedan en
evidencia cuando el espíritu humano se sale del cuerpo, y comprueba la falsedad de los cuentos ateos. Y
es posible medirla, por el ICR. En la Tabla de Religión / Anti-religión, TRA, una 2T% o tabla de
porcentajes dobles, el ateísmo no agresivo mide cero por ciento.
Ateus: ¿No será que para explicar lo real, el hombre inventó a Dios y a toda su parafernalia de ángeles?
Al pensar, soy más evidente para mí mismo, y también las cosas de afuera de mi cuerpo me son
evidentes, pero no Dios.
Sefo: Esa es tu opinión, y tienes derecho a conservarla. Pero en SFO, no va para allá la cosa. Mido y
razono que Dios creó la parte manifestada del humano, pero que la parte divina humana, el alma, es
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eterna. Si consideras que tienes espíritu científico, puedes investigar por vías transdimensionales. Tuyas
o ajenas.
Te sugiero intentar con una regresión, a ver si experimentas la vida entre las vidas. También
puedes aprender radiestesia, y medir, a ver qué te da. ¿Puede un ateo mover péndulos, cuando hace
girar el péndulo? La respuesta radiestésica me dice que sí, pero puedes hacer la prueba. Todos podemos
entrar al ICR. Los rusos dicen: “Hay fenómenos de dos tipos, los que funcionan y los que no funcionan”. Y
experimentan igual con lo transdimensional. Dicen también: “No se sabe hasta dónde llegan las fronteras
del hombre, ni cuántas clases de materias y energías hay”. ¿Por qué no intentar bajar algo de información
del ICR?
Mientras no consigas elevar la VC de manera adecuada, o mientras algún maestro no te otorgue
una gracia, no podrás experimentar que la intensidad del chiansar, que incluye al conocer y a la
existencia, es muy superior en el Astral que en el Burdo. Y en el Causal que en el Astral.
No se trata de no experimentar, sino de activar las “antenas” vibratorias que sirven para
experimentar lo transdimensional. Más bien, los que se fundamentalizan en la materia burda, no quieren
tener experiencias trans. De tí mismo, tienes potencial para experimentar en cuatro niveles. Pero,
dependiendo de tu VC, y de si vives o antivives, tienes potencial de conocer desde cuatro plataformas
vibratorias: tu alma, y tus tres cuerpos – psiquis.
Dudón: Lenin pensaba lo siguiente, con otras palabras: 1) Existen cosas fuera de nosotros, fuera de
nuestra conciencia, independientes de las sensaciones humanas. 2) No existe diferencia de principio
entre el fenómeno y la cosa en sí. Solo hay diferencia entre lo conocido y lo por conocer. 3) El
conocimiento incompleto se perfecciona razonando con dialéctica. ¿Comentarios?
Sefo: Existe la impresión virtual de que hay cosas fuera de nosotros, pero el medio es proyectado por
Gayatri, también la materia virtual para los cuerpos, pero esa materia es organizada por las psiquis de los
seres evolucionantes. Solo existe El Uno sin segundo. Si a cualquier cosa o ser evolucionante le
quitamos todo lo que comienza y termina, solo queda Dios. El universo es una creación virtual vibrante de
Gayatri, pero no es permanente, y eso lo hace irreal en términos de existencia eterna.
Está bien usar la dialéctica, cuando se la usa de modo armonizante, pero no está bien
convertirse en fundamentalista de la materia burda, porque eso limita la evolución
multidimensional. Si te das a tí mismo una cultura que elimina lo principal de la realidad, vas a vivir de
una manera incompleta. Lo cual limita una serie de aspectos, como la paz, la felicidad, la verdad divina, el
deber con base divina. Y hace difícil zafarse de la corrupción humana en sistemas, aun socialistas. Como
se está viendo al 2012 en China, donde, según declaraciones oficiales de líderes, temen la desaparición
del Estado por los niveles que está alcanzando la corrupción, entre los miembros del Partido Comunista
Chino.
Desde VC86% para arriba, no hay diferencia entre observador y objeto de observación. En SFO
se mide que la filosofía comunista no pasa de ser otra piedra de la Torre de Babel burda. El comunismo,
tal como se ha estado practicando, no permite al hombre concentrarse en llegar a VC86%, que es el
objetivo central de acuerdo a sathya, verdad suprema, según ha dicho Avatar VC97%. Por más que
países como China midan VC29%, la segunda VC mundial de un país grande.
Aumentan su VC, por ser un país donde la guna rayas es fuerte: guna rayas, dinamismo
desarmónico. Trabajar demasiadas horas, no es armónico. Pero moverse es superior al tamoguna,
inercia ignorante, que domina, especialmente en los países de más baja VC, en general, los más
atrasados. (Bajar gratis R14-SFO, Historia, Marxismo y SFO).
Ateus: Si Dios existiera, y fuera bueno, ¿cómo podría haber creado una naturaleza cruel, donde, por
ejemplo, las hienas se coman a la mamá de una pequeña cebra, dejándola sin leche, condenada a morir,
o dónde en cualquier momento sobrevenga una catástrofe geológica, causando gran sufrimiento?
Sefo: La naturaleza es dura, en el Burdo, especialmente cuando reina la ignorancia. Está diseñada así.
Todos los seres evolucionantes son sus almas, tienen cuerpos. El alma es eterna, no se ve afectada por
el “comeos los unos seres evolucionantes a los otros”, que reina en las selvas. Cuando el cuerpo
biológico de un animal irracional es matado por otro, por cómo funciona la naturaleza, hay una
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transferencia de karmas, buenos y malos. Al que le comen su cuerpo, le llega una bonificación del banco
kármico, por haber dado ese servicio a otro animal, que quizá habría muerto de hambre si no comía.
A su vez, el que es carnívoro, en vidas anteriores ha sido pasto, o herbívoro, y le han comido su
cuerpo. La naturaleza funciona dando. La pirámide alimenticia es vitalmente necesaria. Salvo que se trate
de animales enfermos, no matan por matar. Comparado con el hombre, que mata cantidades de peces,
aves y mamíferos, para comerciar, y que extingue varias especies por año, salen mejor parados los
depredadores. Ellos no extinguen especies enteras.
La presencia de depredadores, que de preferencia matan a los animales que corren menos,
jóvenes y ancianos, sirve para evitar que a esos animales se los coma el tamas, en vida. Correr es
rayásico. Sin depredadores, los mamíferos aumentarían de número, hasta volverse obesos e indolentes,
se comerían todo el pasto, y después sufrirían una mortandad masiva. Los amenazados por
depredadores, corren, se vuelven más ágiles, y, a su vez, arrancándose, suelen matar de hambre a los
depredadores. Y no aumentan demasiado de número, disminuyendo el riesgo de desaparecer el pasto.
En el parque Yellowstone, introdujeron lobos, porque estaban desapareciendo especies
vegetales, y las cosas anduvieron mejor. Los depredadores son necesarios.
La ley del karma se relaciona con el par “interacción / aislamiento”. Si los karmas no volvieran, la
ley natural sería injusta.
Un hombre sin amenazas, también corre riesgo de autoextinción. En países donde alguna
riqueza natural da un bienestar sobredimensionado a sus habitantes, los parámetros de
antivitalidad aumentan. Delincuencia, sistemas valóricos tamásicos, degradantes. El tamas se los
come. Parece que tuvieran todo lo material de sobra, pero están involucionando, cuando dejan
que el tamas domine. Tienen más tiempo para procrear, y, en exceso de número, tarde o temprano
comienzan a faltar los recursos de nuevo, lo cual aumenta la delincuencia.
El hombre debe respetar ciertos peligros naturales, o no consigue mitigarlos. Entre ellos, comer
demasiado, y no afín. Comer un vegetariano lo que no es afín, como carnes, desarrolla enfermedades
letales, aniquiladoras. Como el mal de las vacas locas, y el Alzheimer, desarrollados por ingerir proteínas
y grasas animales, que no son afines.
Si las construcciones cumplieran un mínimo de normas, de ubicación y resistencia, no habría la
cantidad de muertos que hay, con muchas catástrofes naturales. Para sustentar la vida humana, para que
haya ciclo del agua, debe haber cordilleras, que acumulen nieves, y den lugar a ríos. Todo eso es posible
debido a los movimientos tectónicos de placas, y a los infaltables terremotos y tsunamis.
El Burdo es duro para el que se deja llevar por el tamas. Otro ejemplo de eso es lo que en
sánscrito llaman “rogi”, o “enfermo de gozador de los sentidos”. ¿Cuánta gente ha muerto o enfermado
por comer demasiado? ¿Acaso, en lo personal, no comemos demasiado? Y comer demasiado,
especialmente alimentos ricos en grasas saturadas, ¿será que no trae consecuencias? Si hacemos sufrir
a animales en criaderos, y luego los matamos para comerlos, ¿será que la violencia asociada a matar y
comerse cuerpos de animales que no son afines vibratoriamente como alimentos con la raza humana,
según se mide en la TAVA, no trae consecuencias?
¿Acaso, en el nivel de las conductas, la especie más depredadora del planeta, no somos los
humanos? ¿Deberíamos serlo, como especie más evolucionada? ¿Por qué no limitarnos a comer
solamente lo que es afín como alimento, y en cantidades adecuadas? ¡Solo esto último vaciaría en gran
porcentaje los hospitales!
Comer es un proceso vital para la mayoría de los seres evolucionantes terrestres, y, como todo
proceso vital, debería ser regido por la ley Ananda: evitando excesos y defectos.
Pero las culturas tradicionales no nos han estado protegiendo contra comer lo no afín, y
solamente hace poco, los expertos se han estado sorprendiendo con que ciertas personas que comen
pocas proteínas, se mantienen mejor de lo que ellos planteaban, con sus parámetros oficiales de
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recomendaciones de ingestas. Antes, oficialmente, educacionalmente, recomendaban comer excesos de
alimentos no afines. ¿No iba a haber enfermos, si el hombre mismo lo causaba?
Pero todas estas amenazas sirven. Tarde o temprano son descubiertas, y eso permite rectificar
caminos.
En la década de 1980, para un taller literario, este autor escribió un corto texto en prosa poética,
que resume la situación del Kali Yuga actual, o era del egoísmo, y la impotencia de las culturas
materialistas, tipo piedras de la Torre de Babel, apegadas en porcentaje variable a sus ladrillosparadigmas tamásicos, para resolver el tema.
Después de un párrafo simbólico y saturante de frases incoherentes, (que representa a las
costumbres inertes rogis, enfermas de gozadoras de los sentidos, adormecidas en su tamas, limitándose
a pedir “salvación” estilo perdonazo, sin merecerlo, inactivas en lo que sirve para aumentar VC,
inoperantes para realizar a Dios), el texto decía: “Sería entonces cuando la tetera, demasiado pasiva
quizá, pero hastiada de tener el trasero al fuego, pitaría con desesperación: “Amparadnos, y
llevadnos, a la patria celestial”.
Parodiando una canción católica. El hombre, la tetera, está expuesto al sufridero burdo, el fuego,
y no sabe cómo sacar su trasero del fuego. La tetera es una cosa, que fue puesta al fuego, y pitea “para
que la saquen”. La naturaleja es obvia: hay que volverse más activo que la cosa-tetera, si queremos
sacar el trasero del fuego kármico generado por nosotros mismos. Y si las tradiciones petrificantes son el
problema, hay que comenzar por medir los paradigmas tradicionales en la TVF, y quitarlos de la propia
tradición. A no ser que se pretenda “ser tetera”, toda la presente encarnación, y no dejar avance para las
próximas, al respecto. De cuando en cuando, insultando a Dios, por que se nos quema el trasero.
Con otras palabras, Avatar VC97% dijo que las condiciones del Burdo terrestre eran
intencionalmente duras, dentro del diseño Divino, para que nos aburramos luego de confiar en lo
impermanente, de aumentar exposición al sufrimiento por la vía de desear demasiado, y hagamos
algo al respecto.
El burdo es duro, es un sufridero, con algo de placer también. Pero no debe ser tomado como la
mejor opción de chiansar, y la consigna consiste en escaparse luego de él, pero por la puerta ancha:
VC86%. Y antes de llegar a eso, podríamos convertir a este planeta en un lugar digno de ser habitado,
mediante la aplicación de la guna satva.
Todo humano que coma demasiado, y en especial, alimentos no afines, y basura en general, se
está esforzando por acercarse a VC04%, la frecuencia vibratoria de la autodestrucción.
En resumen, es bueno que nos queramos alejar de la inercia ignorante, por la puerta ancha, la
puerta de VC35%, que representa la iluminación Burda. Si es que el Burdo termina ahí.
Dudón: Para Lenin, el problema principal de la filosofía es la relación entre el pensar y el ser. ¿Cuál es el
problema central de la filosofía, según la SFO?
Sefo: El principal problema SFO de la filosofía personal, es convencerse cada uno que subir la VC
principalmente es bueno, y bajarla, principalmente es malo. Que aumentar VC es lo primordial para
el ser humano, con todo lo que eso implica. Lo cual tiene relación directa con esforzarse por
activar funciones elevadoras del porcentaje de realización de Dios, en la conducta personal, y con
esforzarse por desactivar las conductas bajadoras de VC. De este modo, necesitamos filosofar lo
suficiente, de modo transdimensional, y medir, usando radiestesia, o por otras vías, hasta
convencernos de practicar los poderes-virtudes del alma.
Averiguar cómo aumentar VC, es una etapa importante para realizar a Dios al plazo más corto
posible, con toda la felicidad que eso involucra. Pero antes hay que pasar por algo como el ojo de la
aguja, que no deja pasar egos.
La filosofía de Dios es Su ley natural, y necesitamos conocerla, con sathya, verdad; conocida
sathya, necesitamos cumplirla, con dharma, deber elevador de vibras. Lo cual no se consigue sin amor a
todos los seres, ni sin evitar la violencia. Cada vez que durante el día hacemos las cosas bien, con ética
evolutiva, tenemos más probabilidades de dormir, de tener algo de paz.
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Una antivida depredadora, ciertamente no es paz, sino guerra. Y genera karmas de guerra.
Guerra contra los cinco motores de la evolución, lo cual, inevitablemente, nos genera involución.
Mediante la práctica de culturas depredadoras y deseadoras de dinero, como el actual
neofeudalismo, cruzamos muchas líneas éticas. En diferentes negocios. Pero también pagamos
mucho karma, con nuestros esfuerzos para conseguir el sustento.
Cuando una fuente de recursos minerales es agotada, se la abandona. ¿A qué
recurriremos cuando terminemos de depredarnos la biósfera?
Para Avatar VC97%, “filosofía es amor a Dios”, y esa frase mide MADI. De un VC97%, cabe
esperarse que hable muchos MADIS. Muchos de ellos, desconocidos acá abajo, con anterioridad.
Por lo visto, la filosofía multidimensional de todos los seres evolucionantes, la ley natural de
Dios, es que los seres evolucionantes, ya convertidos en racionales, cuando sea nuestro momento,
considerando los 250 000 renacimientos en la especie humana, sintamos cada vez más amor por Dios.
En VC86% se termina la tarea de las 250 000 encarnaciones, según mide este autor. A confirmar por
otros. Pasar por etapas racionales en cada dimensión, es parte del proceso evolutivo.
El que ha resuelto el problema central del ser humano, elevar VC hasta realizar a Dios, se
convierte en filósofo cósmico.
En concepto SFO, el problema central de la filosofía natural de los seres evolucionantes,
es cómo elevar su porcentaje de realización de Dios, hasta realizarlo. Primero hay que lograr
aprender cómo evitar degradarse y perder lo avanzado con grandes dificultades en vidas previas.
Lo cual no se consigue sin dinamismo armonizante, o AMOR EN ACCIÓN, donde el sujeto
destinatario de ese amor, son todos los seres evolucionantes, que confluyen a Dios, en El Uno sin
segundo.
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4.- LA FILOSOFÍA MULTIDIMENSIONAL SFO
Preguntócrates: ¿Qué importa más en SFO, que la filosofía cumpla normas humanas, o que se parezca a
la ley natural que sirve para ser feliz a la brevedad, acercándose a Dios, elevando la VC?
Sefo: Lo segundo. Todos los seres quieren ser felices, ninguno quiere sufrir, pero la felicidad también está
cuantizada en gunas, y en divina, o ley natural.
La felicidad es una consecuencia gradual de vivir aumentando la VC, cumpliendo con las cinco
virtudes supremas. No involucionando por errores, persistiendo en elevar VC, después de abierta la
ventana del alma, en VC86%, la felicidad se vuelve permanente, y depende del alma; importando poco lo
que le hagan al cuerpo burdo. La gente hace cosas bajovibrantes que cree buenas, y después no sabe
por qué pierde la paz. Sin paz burda, no hay felicidad burda. No se consigue paz ni felicidad sin hacer
algo por conseguirlas. Aumentar VC es el camino real de la ley natural para conseguirlo. Pero no llega
sola. No llega sin convertir tamas en rayas, y rayas en satva.
Preguntócrates: ¿Por qué la verdad suprema, Sathya, se demora tanto en ponerse al alcance de los
seres evolucionantes?
Sefo: Se demora lo justo. Dios no se guía por caprichos tales como: “No se han iluminado suficientes, de
modo que iluminaré unos pocos, aunque no se lo merezcan, para cumplir con las cuotas de producción. Y
serán de mi secta favorita”. La verdad suprema aparece cuando debe aparecer, por merecimiento; pero
no tan al final, como en aquellas teleseries que se acaban el mismo capítulo en que aparece la verdad.
Después de VC86%, todavía queda camino por recorrer.
Los humanos somos grandes deseadores. Pero se necesita algún mérito y alguna lucidez para
llegar a desear lo importante. Y Eso, debe estar cerca del final del camino de los seres evolucionantes.
Mucha gente espera que ocurran cambios externos, para que todo mejore. Pero la cosa no
funciona así. Hay que cambiar por dentro, para que la evolución personal se active. Cuando unos pocos
cambien, predicarán con el ejemplo a otros, y el efecto aumentará.
El nivel de vibración humana es el que determina el tipo de era por el que pasa la humanidad, y
por ahora, con VC23%, que no es menos gracias a unos pocos, no es mucho lo que nos estamos
mereciendo. Cabe preguntarse qué ocurrirá cuando seamos todavía más personas, procreación
buscadora de placer de por medio, y a la biósfera le quede menos para ser desaparecida. O si amerita
hacer cambios fuertes antes. Por el lado de la frugalidad. De comer solo lo afín, y no en exceso.
Preguntócrates: ¿Qué se considera en SFO como criterio de diseño para una filosofía?
Sefo: Nada supera a la filosofía profunda de la ley natural, que es el proyecto con el cual Dios mantiene
funcionando al universo, sin dejar fuera su comienzo, ni su mantención, ni su término. Pero aun cuando la
sabiduría suprema sobre la ley natural esté fuera de nuestro alcance burdo, los humanos tenemos
derecho a buscar cómo expresar mejor la verdad sobre la ley natural, usando palabras burdas, y uno de
los métodos consiste en construir sistemas de pensamiento multidimensionales, integradores de lo que
vemos.
Un planteo estilo SFO, tipo “criterio de diseño para filosofías”, sin pretender agotar el tema, es éste:
•

Enfocarse en lo esencial de la filosofía multidimensional: Cómo realizar antes a Dios. Lo
cual no es solamente un concepto religioso, porque es ley natural para los seres
evolucionante, según se mide. La ley natural es más que algo solamente religioso. Por
cómo la conoce el alma, es conocimiento supremo. Y los seres evolucionantes debemos
aprender sobre ella, solo que mediante métodos multidimensionales. De los cuales solo
se descarta la razón a partir de VC86%. Se razona solo en el ámbito del desconocimiento
de La Verdad Suprema, la experiencia de que Dios Es Todo. A pesar de sus pétalos
radiantes de todo tipo.
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•

Un sistema filosófico estilo SFO, necesita desarrollarse hacia constituir un cuerpo
universal organizado de conceptos coherentes entre sí, y muy interactivo con las cuatro
clases de realidades, las tres relativas, y La Suprema. Una filosofía, para merecer tal
nombre, necesita poseer un cuerpo teórico organizado de conceptos coherentes, o lo más
que se logre, con funciones como: justificar el conocimiento universal; armonizar teoría con
práctica; armonizar idealismo con realismo, el todo con la parte, y en general, armonizar los
pares de opuestos. Ha de facilitar la búsqueda de coherencia entre pensar, hablar y hacer; que
el problema del ser tenga propuestas de soluciones que enriquezcan al ser humano que las
practique, o considere, según sea posible. Este cuerpo teórico, necesita basarse en evidencias.
Una teoría es más creíble como verdadera, cuando se relaciona con muchas evidencias. En el
nivel humano actual de VC23%, no se puede lograr que todo sea evidente, en especial, lo
transdimensional. De cualquier manera, la verdad debe poder interactuar en el máximo número
de puntos con lo teorizado. Cuando esto se logra en mayor porcentaje, pasa a ser un criterio de
verdad en sí. Distintas escuelas filosóficas manejan diferentes criterios de verdad. Este cuerpo
organizado de conceptos tarda mucho en desarrollarse. Puede no bastar una vida. La ley
natural es el proyecto de Dios, y Es El sistema filosófico supremo, que no puede ser separado
de Dios. La mejor información burda, en criterio SFO, son los MADIS.

•

Categorías: Para partir con el desarrollo de una filosofía, se ha de buscar categorías
universales, que permitan formarse la mejor visión posible del universo, sabiendo que en el
Burdo no se podrá demostrar todo, y que las precisiones dependerán más de ciencias físicas y
matemáticas que de filosofías. La misma radiestesia, su parte visible, es un péndulo que se
mueve, y tablas-buscadoras. Cada categoría debe ser universal por sí. Las filosofías deben
incluir conjuntos generales de ideas sobre el universo y los problemas fundamentales de los
seres vivientes racionales. En el plano de las definiciones, una vez escogidos los principios, o
categorías, el máximo posible de conceptos subsiguientes debe definirse como derivados de
estas categorías o principios, y no de otras teorías. Pensar usando estas categorías, debe llevar
a conclusiones coherentes, entendibles, y en lo posible, visibles en ejemplos del devenir
cotidiano. Pero tampoco se puede llegar a extremos en esta dependencia de los principios para
redefinir todo. Hay que llegar a personas, y el lenguaje tiene que ser algo coloquial, incluyendo
ocasionalmente palabras de uso común. Con muchos ejemplos.

•

La ley natural es como es, y sus esencias, no pueden ser modificadas. Una filosofía es mejor
exponente de la ley natural, en la medida que se base en las leyes naturales más esenciales, y
que las haga sus categorías. En VC86%, termina la necesidad de buscar filosofías mejores, y
se intensifica la necesidad de valorar ese conocimiento, ayudando a los que todavía vamos en
camino.

•

El problema de los opuestos y de su armonización, no puede ser obviado. Funcionan
mejor las categorías que son expresadas como pares de opuestos. Una experiencia importante
al respecto, es medir que los opuestos esenciales de lo creado, son manejados por Gayatri, en
lo que le corresponde. Pero no hay opuestos de fenómenos manifestados, más arriba de
VC100%.

•

Paradojas y replanteos: Importantes avances derivan o pueden derivar, de plantear y resolver
paradojas. Las categorías, dinamizables en el proceso del vivir diario e histórico, deben
permitir re-pensar aspectos importantes del proceso evolutivo, de la vida, idealmente,
mostrando caminos que no solo sean simples ideas, sino que aporten esencias de soluciones
prácticas a problemas importantes, para que los humanos que las apliquemos, consigamos
elevar VC y ser mejores personas. En su indagación, la filosofía multidimensional debe permitir
replantearse cuestiones que parecen obvias, desde puntos de vistas nuevos y enriquecedores,
que ocasionalmente pueden aparecer como paradojas. Como cuando las paradojas vulneran
paradigmas burdos que parecen incuestionables. Las paradojas reductibles pueden volverse
coherentes, pero en otro nivel de organización de información. O nunca, cuando encierran
contradicciones irreductibles.
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•

Integración universal y poder organizador: La filosofía no debe crear una sucesión creciente
de cabos sueltos, sino un método tipo red para amarrarlos, integrándolos, tal que los cabos
sueltos tengan funciones lógicas, armónicas. El filósofo arma rompecabezas de conceptos,
buscando lo que se ha llamado pantonomia, que son leyes integrativas universalizantes. El
filósofo necesita ser bueno organizando información, encontrando definiciones. En cada
ciencia se necesita de este poder organizador. Cada persona necesita organizar sus datos, para
manejar mejores informaciones. Con buenas categorías como base, el proceso de organizar
información fluye como tren por rieles. Y las mejores categorías, son las leyes naturales.

•

El anhelo de investigar y descubrir lo desconocido: Reconociendo las limitaciones humanas
con lo que falta por descubrir, la filosofía intenta hacer entendible y, en lo posible, vivenciable
a través de ejemplos, aspectos de lo todavía desconocido.

•

Acercamiento a la verdad: La filosofía busca acercarse a la verdad que no puede ser dicha,
debido a su esencialidad. Si es posible, debe aportar ideas referentes a Lo Divino, que
acerquen religión con ciencia. Todo lo cual debería ser dicho en un lenguaje lo más amigable
posible, pero lleno de conceptos que tengan suficiente coherencia como para ser entendidos
por un público no demasiado especializado. La palabra verdad, sathya, mide VC120%. En cada
dimensión se debe encontrar las mejores verdades. Que para el Burdo, en SFO se llaman
MADIS.

•

Autonomía: El conjunto de categorías de un sistema filosófico, polmá debe ser autónomo,
planteando criterios sistemáticos para buscar la verdad. Polmé, no se puede prescindir de
palabras que sirven para enlazar estos conceptos fundamentales, y hacerlos entendibles a otras
personas. Es delito contra la autonomía pedir prestados conceptos fundamentales, con
frecuencia, para lo más importante. Peor si se piden prestados los criterios de verdad. De
cualquier manera, siendo la ley natural autónoma y verdadera, no puede ser superada por
las filosofías burdas. A lo más se la puede rescatar. Si La Verdad Es Dios, y Su ley
natural, las filosofías humanas solo pueden acercársele. Y hasta igualársele, en algunos
puntos expresables en frases, como los mencionados por personas con VC>90%. Pero el
humano nunca podrá superar Lo Insuperable. De modo que esta autonomía, solamente puede
serlo respecto de otros sistemas filosóficos humanos, pero no de la sabiduría cósmica. Y aun
así, un sistema filosófico nuevo, solo puede ser independiente en pequeño porcentaje de lo que
ya se ha planteado. Porque la existencia, la vida, el poder, la armonía, la sabiduría, las
funciones, etc., en el plano de la ley natural, son como son, y ya han sido planteados muchas
veces. Solo se pueden mencionar una sola vez de modo que parezcan conceptos nuevos a los
humanos. Las redefiniciones pueden aportar algo. Pero la idea no es redefinir por redefinir,
aumentando el número de personas que no se entienden, en el tema de la Torre de Babel. “La
diversidad ya no es lo que mandan los tiempos”, dijo Avatar VC97%, y su frase mide
MADI.

•

Personajes: Para expresar el discurso filosófico de manera más amigable y dinámica, es
conveniente que haya personajes ficticios con opiniones, culturas y enfoques algo diferentes,
complementarios, pero típicos de cada uno de ellos. No debiera quedar excluido el humor. (Ver
R13-SFO).

•

Multidimensionalidad: Un aspecto esencial de la ley natural, es su naturaleza
multidimensional, que se encuentra ordenada en un abanico de frecuencias electromagnéticas.
Como la existencia se encuentra cuantizada en tres dimensiones comenzadas, y un sector
vibratorio divino eterno, no se puede dar respuestas coherentes, sin considerar esta
transdimensionalidad. A diferentes formas del existir, manifestado o no manifestado,
corresponden distintos anchos de banda de frecuencias electromagnéticas. Si un sistema
filosófico no se basa en principios multidimensionales, será poco lo que consiga explicar, y no
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podrá dialogar con ciencias como la física y las matemáticas, que al 2012 ya están
considerando cerca de 20 dimensiones para explicar sus problemas.
•

El laboratorio radiestésico: Si es ley natural la posibilidad de medir porcentajes de verdad o
falsedad de conceptos y frases, por medio de péndulos radiestésicos, entonces ningún sistema
filosófico transdimensional debiera prescindir de esta poderosa herramienta de investigación
multidimensional. ¿Qué mejor que utilizar un laboratorio radiestésico de conceptos, para medir
qué conceptos forman o no forman parte de la ley natural, con miras a acercar la parte
multidimensional oculta de ciencia y religión? ¿Obviaría Un Dios de sabiduría suprema, que
utiliza tecnología divina, un método magistralmente simple para que los seres pudiesen
chatear con Él, aun desde los confines más ignorantes del universo, como desde un
planeta burdo llamado Tierra?

•

Diferencias entre lo filosófico y lo científico multidimensional. La filosofía tiene forma y
función conceptual. La filosofía (burda) se plantea como algo que supera a las ciencias en
cuanto a definiciones generales, pero que es superado por la ciencia en cuanto a precisiones
particulares sobre diversos fenómenos, estudiados por las diferentes ramas de la ciencia. El par
de opuestos “interacción / aislamiento” es importante de considerar en este punto. La filosofía
debe ser interactiva trandimensionalmente, o no conseguirá explicar ni las regresiones.
Por contraste, ante la dificultad de medir lo trascendente al Burdo, las ciencias que
buscan soluciones específicas, se han estado aislando de las consideraciones generales de la
filosofía, y tomando caminos propios, construidos con base en medir directamente los
fenómenos, e ir estableciendo leyes repetibles sobre ellos.
El aislamiento de la ciencia burda, carece de multidimensionalidad. Pero igual, las
ciencias deben continuar funcionando. O no se podría construir casas ni puentes. Solo que
algunos están intentando verlas de un modo más general. Y nada puede ser más general que la
ley natural, que es multidimensional.
Diferentes ciencias han desarrollado filosofías específicas, aplicadas, relacionadas con
las funciones que deben desempeñar. Desarrollos de filosofía científica que ha hecho la
robótica, son interesantes de analizar, pues presentan similaridades con los procesos humanos,
incluso psíquicos. En SFO se plantea que las filosofías científicas burdas son como una Torre
de Babel, que no puede alcanzar suficiente altura. No pueden llegar hasta el cielo
transdimensional de altas frecuencias, Lo Divino, cuando explícitamente Lo han marginado de
sus definiciones, y de sus propósitos. Por tal amputación transdimensional, las filosofías
científicas han sido llamadas “pseudo filosofías materialistas”.

•

¿Debe lo filosófico, en su búsqueda de universalidad, renunciar a lo específico? Este
problema es similar a este otro: ¿Debe el telescopio funcionar como microscopio? Las
formaciones lejanas de estrellas, de las cuales solo disponemos de luz fósil, difícilmente
intervengan en problemas contingentes humanos. O son las 12 del día, o son las 12 de la
noche, pero no ambas simultáneamente. Es un problema de lógica. Cada polo de un par de
opuestos, tiene algo irreductible que lo diferencia de su opuesto. Al menos en el plano
manifestado. Y en tal caso, no es problema filosófico ocuparse de lo detallado al extremo.
Eso es contingente.

•

Hacer predominar mediciones radiestésicas de modo fundamentalista, sobre las normas
científicas, generaría caos. Por tal razón, esas mediciones son planteadas como juegos de
ciencia ficción, con base en la ley natural, pero, siendo evidentes las posibles distorsiones, y las
imprecisiones, mientras estemos contaminados como raza humana, y mientras no recibamos
potenciamiento Gayatri para mejores precisiones.

•

Si no hubiese conexión entre ambas, universalidad y particularidad, el universo no funcionaría.
En consecuencia, no es insano buscar la conexión entre ciencia y filosofía. Eso sí, la conexión
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debe buscarse polmá en lo transdimensional. Pero sin pretender la filosofía disputarle funciones
de exactitud específica a la ciencia, ni viceversa.
•

El aspirante a filósofo, necesita limpiar y agudizar su intelecto transdimensional. En
concepto SFO, toda persona, y especialmente los aspirantes a conocer cómo funciona la
verdad sobre la ley natural, necesitan limpiar su intelecto transdimensional. Se debe ganar
habilidad en desechar incluso influencias subconscientes, que nos tiendan a presentar como
real lo ilusorio. Los deseos, los paradigmas, las creencias, hasta los sentimientos, suelen
desviar de las esencias, hasta presentar falsedades como pseudo-evidencias de verdades. Y
todos estamos expuestos a eso en algún porcentaje.

•

Cuando el filósofo se vuelve sabio, o filósofo cósmico: En concepto SFO, la visión
multidimensional de los seres evolucionantes llega a un punto de inflexión cuando se limpia lo
suficiente la interacción con el alma, en VC86%. (Nadie vivo en el planeta cumple esa
condición, según medición radiestésica; es más típico del Astral y del Causal).

Preguntócrates: ¿Qué similaridades y diferencias hay entre el proceso de “hipótesis, tesis y síntesis”, y el
proceso SFO de obtener conclusiones que puedan ser tomadas como conocimiento?
Sefo: Los 8PSFO facilitan el análisis de toda hipótesis, o tesis, coherentes o incoherentes con la ley
natural, facilitando llegar a conclusiones. Además, cada medición ICR aproximadamente bien hecha,
tiene algo de síntesis multidimensional. En algún porcentaje la pregunta funciona como tesis, los 8PSFO
operan como parte de la hipótesis, y la respuesta busca la síntesis.
La SFO usa el método de preguntas y respuestas, porque los temas son demasiados, y, sin
desglosarlos, no se avanzaría. El proceso de búsqueda entre los opuestos es, por lo general, a través del
diálogo de preguntas y respuestas de los personajes ficticios, o vía ICR. Filosofar requiere temas,
buenas o malas preguntas, y el proceso es como un barco que avanza sobre olas de preguntas y
respuestas. Sin desmedro que cada capitán de barco tenga su estilo para navegar.
Cuando se mide bien, no puede haber mejor síntesis, porque coincide con la ley natural. Que
algo no mida 100% MADI en la TVF, orienta a buscar qué está malo en la frase, que la hace perder
universalidad. El problema es que para estar seguro de haber medido bien, aparte haber pedido ayuda a
Dios, El Manejador Esencial del Internet Cósmico, hay que tener alta VC, y/o haber recibido un don
especial para medir con precisión. Haber sido potenciado por Gayatri, para altas precisiones.
Preguntócrates: ¿Qué tanto se sintetiza en SFO?
Sefo: Un lenguaje empático no puede sintetizar demasiado. Especialmente cuando se tocan temas de
apariencia novedosa, que no son como hablar de la parentela. Aunque ninguna ley natural es novedosa
para Dios, algunas opiniones sobre ella podrían serlo, para quienes no las han leído antes. Y esas
opiniones no se pueden expresar en un lenguaje demasiado parco, solo para especialistas, casi como
símbolos matemáticos. Para que más personas puedan entender los temas que les parecen novedosos,
debe haber un lenguaje amigable, abundante en ejemplos. Y los principios SFO permiten eso.
El T0-SFO se escribió después de terminar primeras versiones de otros cinco tomos, pero se
puso al comienzo de la lista, para ir desde lo general hacia lo particular, y que fuera más entendible.
Aun cuando conviene partir por el T0-SFO, y los resúmenes, un lector que tome cualquier libro
SFO al azar, debería poder entender algo. Eso significa, aparte usar un lenguaje simple, ir explicando los
conceptos que se van agregando, y si eso ocurre en más de un libro, inevitablemente habrá repeticiones.
La empatía obliga a presentar una referencia general de conceptos, que en este caso es el diccionario de
conceptos SFO, el Tomo 10. Pero igual parece desagradable estar cortando la lectura a cada rato, para
ramificarse en otros temas. De modo que, por ejemplo, cuando aparece la palabra sánscrita “tamas”, u
otra, este autor suele repetir la definición.
Aparte que pocos leen filosofía, el objetivo no puede ser esforzarse en volverla todavía más
árida.
Apegón: ¿No estarás cosificando al hombre, al llamarlo “robot biológico de tecnología divina”?

264

TEORÍA SFO DEL CONOCIMIENTO MULTIDIMENSIONAL

Sefo: Al hombre lo cosifica a algo que mide VC04% todo el que piensa: “yo soy mi cuerpo”. Todos los
cuerpos biológicos burdos, a este autor le miden lo mismo, una cosa burda con materia organizada
orgánicamente por el alma. Pero el alma, con VC120%, tiene otra vibración que el cuerpo burdo, y no es
cosificar al ser humano, al decir “es su alma, tiene tres vestiduras relativas”. Al contrario, se destaca el
chiansar divino que la esencia humana, o alma, siempre ha tenido, y eso es divinizante, no cosificante,
respecto a referencias burdas.
El cuerpo burdo confirma su calidad de “cosa” cuando lo abandona el espíritu animador. Antes
de morir el cuerpo biológico, mientras estaba animado, tenía la dignidad de formar parte de un ser vivo.
Lo cual le daba organización a sus células.
El hombre es más que una cosa biológica. Con radiestesia eso es medible. Al morir, el que ha
desarrollado conciencia Astral, capta que este problema de identidad, no se resuelve para el lado de la
cosa biológica. Pero después, al renacer, de nuevo lo olvidamos.
El hombre no solo se cosifica a sí mismo. También cosifica a Dios al reducirlo a tabúes de una
escritura fundamentalista, sin derecho a voz.
Preguntócrates: ¿Es posible que un bebé recién nacido tenga una idea, sin haber tenido experiencia
antes?
Sefo: Consultando vía péndulo, gira y gira. No es posible lograr la condición de que un bebé humano
jamás haya tenido experiencia antes de nacer.
Aunque al nacer se borrara todo vestigio de lo anterior, con tu cuerpo astral tuviste ideas y
experiencias astrales, y con tu cuerpo burdo anterior, tuviste ideas y experiencias burdas. La pregunta no
tiene sentido. Los seres evolucionantes solo carecen de experiencia cuando recién el jiva comienza su
viaje, sin haber retrocedido. Y para nacer como bebé humano, aunque sea la primera encarnación en la
especie, igual pudo haber tenido ideas rudimentarias como mamífero superior. Del tipo: peligro, placer,
maternidad, recuerdos, aprendizaje de tácticas para vivir de los padres, etc. Porque no se pasa directo
desde VC04% a VC18%.
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a no distorsionar tanto. Un mamífero superior, que nunca ha
encarnado en humano, ¿puede tener ideas rudimentarias? RR: Sí.
Dudón: Un bebé recién nacido, por lo general, ¿se acuerda de ideas de vidas pasadas?
Sefo: El péndulo mide que no.
Por ley natural, nacemos con el disco duro borrado. Te sacan el “disco” con las memorias al final de cada
vida. Queda solo la conciencia Astral, la información astral. Que es parte de un modo de percibir más
intenso y universal, respecto a lo que experimenta el bebé, en su cuerpo-psiquis Burdo.
Dudón: ¿Cómo se experimenta?
Sefo: El alma experimenta a través de sus cuerpos – psiquis relativos. El testigo experimentador esencial,
es el alma, que anima a los cuerpos-psiquis de las tres dimensiones. Gayatri irradia ondas
electromagnéticas que dan forma a las tres dimensiones, y a la materia para los seres evolucionantes.
• Se experimenta del Burdo, teniendo impresiones por medio de los sentidos y tanmatras burdos,
con el cuerpo-psiquis burdo, de lo que proyecta Gayatri.
• Se experimenta del Astral, teniendo impresiones por medio de los sentidos y tanmatras astrales,
con el cuerpo-psiquis astral.
• Se experimenta del Causal, teniendo impresiones por medio de los sentidos y tanmatras
causales, con el cuerpo-psiquis causal.
• Las experiencias del alma, consisten en que el alma se experimenta a sí misma, pero la ilusión
de que somos nuestro ego, causa la idea falsa de que nuestra alma es algún objeto observable,
y que nuestro ego es quién experimenta.
Dudón: ¿Es por pensar que existimos? ¿Qué es pensar?
Sefo: En concepto SFO, no es por pensar que existimos. El hombre es su alma, tiene tres cuerpospsiquis. Pero el alma no piensa. Pensar es una actividad de seres evolucionantes racionales. Hay pensar
burdo, astral y causal, a medias, solo hasta VC86%.
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Pensar burdo es la actividad consciente de la psiquis burda.
Pensar astral es la actividad consciente de la psiquis astral.
Pensar causal es la actividad consciente de la psiquis causal.
Se piensa usando pensamientos.
Dudón: ¿Se entiende en SFO que las ideas son la substancia de todo lo que se ve? ¿Cómo relacionas
ideas y pensamientos?
Sefo: Las ideas de los objetos de percepción, son el chiansar integrado de la actividad psíquica
relacionada con estos objetos, y no son vivas en sí, sino manifestaciones de lo vivo.
Alma de ser humano es a pensamiento de ser humano con cuerpo en el Burdo, como Gayatri es a
radiación electromagnética emitida por Gayatri. Las ideas sobre un objeto de percepción se forman en la
psiquis de un humano, luego de que el humano usa su estructura multidimensional para decodificar las
ondas electromagnéticas Gayatri respecto al objeto, decodificando e integrando lo que le sea posible del
chiansar de ese objeto. Cuando ya hay experiencia en percibir una clase de objeto, y en interactuar con
otros sobre este objeto, la idea sobre él se va perfeccionando.
La palabra “sustancia” es un invento humano, sin asidero en la ley natural, aun cuando tenga su
lado práctico. En la TVC, no mueve al péndulo. Luego, según el criterio vibratorio de verdad, lo que no
mueve péndulos (vale para alguien con experiencia en estas mediciones), no es ley natural, ni
cosa, ni ser evolucionante, ni algo divino. En la TVF, al preguntar por “substancia”, el péndulo gira y
gira, como con las preguntas absurdas. No tiene sentido preguntar qué porcentaje de verdad o falsedad
tiene un vocablo humano inventado, en la TVF; estas tablas buscadoras, cuando se mide
medianamente bien, usan el trasfondo de ley natural del ICR, que maneja Dios.
En SFO se evita hablar de substancia, porque no es categoría SFO. No obstante, podría
usársela ocasionalmente, para explicar en términos empáticos, o para responder preguntas. Substancia
y esencia en SFO son sinónimos que aluden a lo más altovibrante de cada cosa en su respectiva
dimensión, que es el chiansar de la cosa en esa dimensión, dándole coherencia y descriptibilidad.
Sin poder hablar del chiansar de cada cosa, en cada dimensión, no se la puede definir en palabras.
Se ha dicho: “Es por medio de las substancias de un objeto, que lo podemos definir, de manera
que otro pueda formarse una idea de lo que estamos hablando”. Pero las substancias no se
consideran categorías en sí, en SFO. Son propiedades, palabras descriptivas.
Todo lo entendible del Burdo, puede ser expresado como idea. En el Burdo, dialogamos
intercambiando ideas burdas.
En concepto SFO, las ideas son pensamientos más formados, más cargados de información.
Los pensamientos burdos son actividades de la psiquis burda que por lo general contienen iintelecciones
de datos burdos.
Las sensaciones vienen más directas de los sentidos que las ideas, las últimas tienen más
proceso.
Alguien te habla en algún idioma que no conoces, y escuchas una jerigonza que no entiendes,
pero por el hecho de estar siendo consciente de que escuchaste, estás teniendo pensamientos, que al
menos informan sobre el tipo de voz, el tono, las acentuaciones, etc. Pero esos pensamientos
inentendibles, no alcanzan la categoría de las ideas. No le estás entendiendo al tipo. Hay aislamiento
comunicativo.
El hombre tiene que limpiar las obstrucciones de sus sentidos transdimensionales para poder
captar qué percibe, y cómo funciona el proceso de percepción en sí. En parte ese objetivo se logra con el
Gayatri Mantra, pero el mantra más poderoso es OM, según Avatar VC97%. Conectar las tres psiquis
con el alma, es el objetivo top de los seres evolucionantes humanos.
Las ideas burdas terrestres son una unidad racional abstracta del proceso de conocer burdo.
Integran lo esencial entendible de una cosa, dentro del alcance de la psiquis burda. Pero las ideas burdas
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no son lo único de lo cual depende el proceso de percepción, o el de pensar. También hay ideas astrales
y causales. Y lo que hay más allá de VC100%, simplemente ES, La Eternidad. No Es pensamiento.
Preguntócrates: ¿Qué VC tiene el espacio burdo, y las fuerzas básicas?
Sefo: El espacio burdo, mide VC00%, tal como la fuerza de gravedad. Otras fuerzas, como el
electromagnetismo, miden VC04%. Algo que en la filosofía de India llaman “Tanmatras”, mide VC03%.
Preguntócrates: ¿Qué son los tanmatras y los indriyas del idioma sánscrito? ¿Varían los tanmatras y los
indriyas, según las dimensiones?
Sefo: “Tanmatra” es un término sánscrito abstracto. Se puede encontrar información sobre tanmatras por
el Google. Hay un tanmatra por sentido. Son tanmatras: el sonido, la forma, el tacto, el sabor y el
olor. Sentimos tal sabor o tal sonido concreto porque decodificamos las ondas electromagnéticas
ambientales, que corresponden a sabor y sonido, o lo que corresponda.
En sánscrito, hasta donde tengo información, no diferencian entre tanmatras de diferentes
dimensiones, pero en SFO sí se hace. Los tanmatras e indriyas están entre las fuerzas básicas de
cada dimensión, y miden vibraciones diferentes en la TVC.
Los Tanmatras son definidos como “las cualidades sensibles ideales que hacen posible las
cualidades sensibles materiales o indriyas”. Cada tanmatra se complementa con un indriya, al
experimentar los objetos sensibles.
• El indriya del tanmatra sonido, es la audición.
• El indriya del tanmatra forma, es la visión.
• El indriya del tanmatra sabor, es el gusto.
• El indriya del tanmatra tacto, es la sensación táctil y térmica.
• El indriya del tanmatra olor, es el olfato.
En términos SFO, los tanmatras e indriyas son los transductores perceptivos, que transducen las
ondas electromagnéticas Gayatri a cualidades sensibles materiales, en el proceso perceptivo de
los seres evolucionantes.
Los tanmatras, el espacio, todos los elementos vibrantes que haya, la materia y las fuerzas
básicas, etc., forman el cimiento inferior de la construcción vibrante de cada dimensión. Suministran la
plataforma chiansar proyectada por Gayatri, sobre la cual aparecerán los cuerpos-psiquis de los seres
evolucionantes, con la ayuda del poder chiansar organizador de sus almas, en interacción con el poder de
Gayatri.
Preguntócrates: ¿De qué comienza un principio?
Sefo: Cuando los principios son leyes naturales, no comienzan. Lo que tiene principio para una persona,
es su propio pensamiento sobre ese principio.
El pensamiento o la idea sobre algún principio pueden aparecer por dos vías, la interna
transdimensional, o la externa, vía aprendizaje, vía experimentación. Por la vía externa, adquieres datos,
construyes ideas sobre diferentes cosas, y piensas cuál de esas ideas es más esencial, hasta que llegas
a algo que puedes aceptar como “un principio”. Por la vía interna, que llaman intuitiva, de repente estás
pensando una idea esencial, que luego de cierto análisis, captas como que es un principio. O una
categoría.
Preguntócrates: ¿En qué radica la seguridad que tenemos sobre la existencia de un objeto, en versión
SFO?
Sefo: Tenemos seguridad burda de un objeto burdo, con el cuerpo-psiquis burdo. Tenemos seguridad
astral de un objeto astral, con el cuerpo-psiquis astral. Tenemos seguridad causal de un objeto causal,
con el cuerpo-psiquis causal. En cada uno de los casos anteriores, se requiere el soporte animador del
chiansar supremo del alma.
Tenemos seguridad absoluta de Dios, con el alma. El alma no tiene sentidos. Tiene chiansar
supremo.
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Dudón: El universo, ¿está sustentado sobre el vacío, sobre la nada? Y si no está sustentado sobre el
vacío, ¿sobre qué se sustenta?
Sefo: El universo se sustenta sobre el chiansar Gayatri, y el chiansar Gayatri se sustenta sobre la alta
vibración divina. Cualquier cosa o ser, divino o manifestado, mide vibración en la TVC.
Al medir “vacío”, o “vacío absoluto”, en la TVC, el péndulo no se mueve. Luego, el vacío absoluto no
existe. Lo que hay entre galaxias, es vacío relativo.
El universo o subuniverso Burdo, no se sustenta sobre vacío, sino sobre espacio, y el espacio
burdo mide vibración, diferente a la del espacio Astral y diferente a la del espacio Causal.
Si todo lo que percibimos del universo fuese un edificio sustentado sobre un cimiento vacío, este
edificio se desplomaría sobre la nada. Nunca se habría diferenciado de la nada.
La esfera vibrante de Dios se expande hacia las bajas vibraciones, pero más allá del confín de la
frontera más bajovibrante, ni siquiera hay espacio de algún tipo, que pudiera contener algo. Y adentro de
la esfera, hay espacios, de diferente tipo, que no son vacíos. En ellos se oculta Gayatri, y Dios. Solo que
en más altas vibraciones.
Dudón: Pero si cada dimensión tiene su propio espacio, asociado a tanmatras, ¿qué hay entre las
dimensiones?
Sefo: Cuando nacemos o morimos, los espíritus transicionan entre dimensiones. Si la nada reinara ahí,
no serían posibles esas transiciones. También sabemos que las transiciones son rápidas, que no se
puede estabilizar presencia entre dimensiones, así como un electrón no puede estabilizar presencia entre
órbitas, sino donde por ley natural está establecido como posible.
La esfera chiansar de Dios – Gayatri, contiene máximos y mínimos en su capacidad de sustentar
ofos de manera estable. Es necesario en el plan de Dios que haya cierto aislamiento entre dimensiones, o
no sería de ese modo. Pero ese aislamiento tiene posibilidad de viajes. Lo que viaja, entre el Astral y el
Burdo, al nacer o morir un humano, es el cuerpo astral. El cuerpo burdo se queda abajo.
Lo que viaja, entre el Causal y el Astral, es el cuerpo Causal. El cuerpo Astral, al morir el ser
astral, se queda en el Astral.
Lo que anima a los cuerpos – psiquis de los seres evolucionantes, en las tres dimensiones, son
las respectivas almas. Pero las almas son una en Dios. Luego, lo que está en la base vibrante de la
esfera universal Gayatri, tanto de las dimensiones como de los intermedios entre dimensiones, Es Dios,
las almas. Si las almas tuviesen problemas en hacer llegar su animación hasta los seres burdos, ninguno
podría chiansar.
En todo caso, la esfera del universo generado por Gayatri, tal como se representa en el
diagrama del sol – Dios y los planetas – dimensiones, es un diagrama donde la frecuencia mide diez a la
veintiséis en el centro, y va bajando, hasta alcanzar su mínimo en diez a la menos cuatro Hertz, o VC0%.
Y los sectores intermedios entre dimensiones, son sectores que miden vibración, pero no reúnen otras
condiciones, que sí tienen las dimensiones. No hay las zonas de energías básicas, elementos, tanmatras,
etc., que permitirían estabilizar chiansar a seres evolucionantes. Pero los cuerpos-psiquis de los seres
evolucionantes de la dimensión más alta entre dos dimensiones consecutivas cualquiera, pueden pasar
por ahí. El cuerpo astral puede pasar por el túnel transdimensional entre Astral y Burdo. Con la ayuda de
las propiedades del “túnel”.
En los edificios, hay pisos, niveles. Los ascensores y las escaleras permiten transicionar entre
niveles. Pero, por construcción, los lugares diseñados para comer, dormir, trabajar, etc., de modo más
estable, están en los pisos. Y no entre ellos. Con el diseño natural no es demasiado diferente. Por
construcción, no se puede estabilizar presencia entre dimensiones. Pero eso no significa que eso esté
absolutamente vacío. Todo lo manifestado, incluso ese espacio entre dimensiones, definible por su
vibración, está adentro de La Matriz Cósmica de Gayatri.
Según mide este autor, esos sectores entre dimensiones, irían entre VC35% y VC40%; y entre
VC65% y VC75%. Otros radiestesistas del futuro, respecto a enero 2013, más expertos en medir que este
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autor, tendrán por misión medir estos porcentajes con la precisión requerida para completar esta
información sobre leyes transdimensionales. Si es que la SFO no se pierde.
Preguntócrates: ¿Qué tanto sirven como criterios de verdad profunda, las experiencias corrientes de la
vida burda? Hay personas que creen que sus experiencias de vida burda deben ser aceptadas
forzosamente como reales. Con referencia propia, cada persona es el experimentador de su mundo. La
creencia vital filosófica, ¿debe aceptar al marco de referencia de las experiencias burdas de cada uno?
Sefo: Según te adentras en lo particular, diverso, contingente, cambiante, efímero, te alejas de la
universalidad filosófica, de los principios profundos; los cuales, para serlo, deben ser multidimensionales,
y, leyes naturales. Pero cada cual arma su visión del mundo como quiere.
Por ley natural, las memorias burdas, cargadas con datos contingentes de cada ser
evolucionante, son separadas al morir el cuerpo burdo, pues hay una serie de datos carentes de
causalidad kármica pendiente, que son irrelevantes para la evolución posterior, peor que permanecen
registradas, con algún propósito. Como el de regresionar a vidas pasadas, a realizar investigaciones, uno
o más espíritus de seres evolucionantes. De esas memorias se coma consciencia con los cuerpos-psiquis
astrales.
Para captar la vida burda, se necesita un cuerpo-psiquis burdo. Para captar la vida astral, se
necesita un cuerpo-psiquis astral. Para captar la vida causal, el cuerpo-psiquis causal debe estar activo,
como unidad causal.
La vida universal, con sus criterios de verdad relativos, nos incluye a todos los seres evolucionantes, en
todas las dimensiones. Y varía según de qué clase de vida hablemos. Porque las clases de “vidas”,
varían, con las 3 gunas, con la VC, y, la vida divina, está más allá de las gunas.
• Un ser evolucionante sintonizado en el Burdo, experimenta tamas, con criterios de verdad
tamásicos.
• Un ser evolucionante sintonizado en el Astral, experimenta rayas, con criterios de verdad
rayásicos.
• Un ser evolucionante sintonizado en el Causal, experimenta satva, con criterios de verdad
sátvicos.
A cada guna relativa hay que darle la validez que tiene, pero los conceptos integradores de la
filosofía cósmica están más arriba en la escala de vibraciones, quizá hasta más allá del satva. De modo
que el buscador de la verdad no puede conformarse con las impresiones y conclusiones burdas, si quiere
algo más que tamas. Completando el Burdo, todavía falta rayas y satva, para llegar a Lo Divino.
Lo vital, no queda encerrado solo en la posibilidad de todos los zutanos de transcurrir por su tiempo
realizando funciones recordables como historia burda. Lo vital está cuantizado. Y su parte más
importante, es de alta vibración; ni comienza, ni termina.
Preguntócrates: ¿Qué procedimientos usas para desarrollar la SFO?
Sefo: Últimamente, lo importante ha partido por detectar buenos problemas. En ocasiones planteas algo,
en conversaciones o lecturas, y alguien que no esperas te da una pista. En SFO hay mucha analogía.
Los proyectos de ingeniería se componen de una serie de planos y documentos, cada uno de los
cuales tiene forma y función. Y todos se integran en lo que es un proyecto. De varias especialidades.
En ocasiones, tener el esquema funcional de algunos tipos de documentos o planos, de los
métodos de corrección y otros, ayuda a resolver problemas, en el plano filosófico.
No se puede evitar construir desde abajo, pero linkeando con MADIS, la construcción
ensambla mejor en lo multidimensional. Obviamente, si se ha medido y analizado bien.
Es importante encontrar buenos problemas. Algunos aparecen solos, según avanza el
desarrollo, como dudas a resolver. A veces busco varios resúmenes filosóficos en Internet, y saco
algunos problemas, las preguntas, para desarrollarlos usando principios multidimensionales SFO.
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Los problemas pueden ser mejor planteados cuando el sistema ya tiene cierto desarrollo, porque
el lenguaje va tomando coherencia. Lo que más importa en SFO es la información transdimensional, que
llega mejor en la madrugada. Requiere haberse acostado temprano. Cambiar tiempo de mala calidad, ya
cansado al final del día, acostándose temprano, por tiempo de buena calidad.
Descansado, antes de ir al trabajo. De la actividad intelectual, se descansa con actividad física.
Con un timer, seteo el tiempo que voy a trabajar, cada una hora. Para controlar no pasarme de tres horas.
Y según cómo estoy al final de cada hora, medito, o hago gimnasia, o deberes. Pero trato de no pasarme
de tres horas, porque eso agota.
Suelen aparecer frases cortas, tipo aforismos, que terminan escritas en papeles pequeños. Para
desarrollarlos después. Esas llegan a cualquier hora del día, se necesita tener algún papel cortado y lápiz
a mano.
El desarrollo principal SFO ha sido antes de las 7 de la mañana. Y después, me voy a trabajar en
otra cosa, y eso desintoxica. Mucha filosofía cansa e intoxica. Cuando el péndulo de la actividad
intelectual va llegando al extremo donde ya no avanza, conviene dejarlo que regrese, para aprovechar
después, su mejor impulso, estando descansado.
Es el método del corazón. Dosificando, deteniéndose cuando hay cansancio, se pueden trabajar
unas dieciséis horas diarias, entre el trabajo para ganar el pan, y el trabajo de ganar evolución,
escribiendo. Implica minimizar noticias, películas, y una serie de otras cosas. Escribir, para mí es más
gratificante que ver un 99% de las películas que dan por TV. Se exceptúan las películas sobre historias
de altovibrantes, que dejan buenas impresiones.
Dudón: ¿Qué opinas de esto: “El pensamiento no puede ser negado: cuando niegas algo, estás
pensando”. “No puedes dejar de pensar”.
Sefo: Preguntaré por el ICR, para ver qué se obtiene.
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de verdad natural mide la siguiente frase? “El ser humano no puede
dejar de pensar”. RR: 60% falso. La frase “el ser humano puede dejar de pensar”, mide: 100% de
verdadera en la TVF.
Dudón: Es una medición paradojal. Explica. ¿O está mal hecha?
Sefo: No estoy con la vibra baja, y he realizado miles de mediciones sobre verdades o falsedades de
conceptos.
Olvidas que la radiestesia es multidimensional, que baja información del ICR. Además, recuerda
la frase MADI del dios Shiva encarnado como Shankaracharya, con VC97%, según la cual: “el hombre es
su alma, tiene tres cuerpos-psiquis”. No dijo “psiquis” en ese tiempo, porque la palabra no existía, pero es
obvio que se refirió, no solamente a cada cuerpo. Los maestros dioses saben cómo funciona la ley natural
profunda, pero no todos los idiomas resisten los conceptos necesarios, por eso utilizan el sánscrito, o
lenguaje universal de los maestros. Todo medible.
Al decir “el ser humano no puede dejar de pensar”, partiendo de la exigua y limitada
experiencia burda, se está incurriendo en varios errores.
Imagina que graficas la situación. Pon al alma y las tres psiquis en respectivas líneas de tiempo
paralelas en el eje de las X, a distintas alturas, y grafica en el tiempo, de izquierda a derecha, la actividad
de conocer que tiene cada una de esas psiquis, en cuatro respectivos ejes de las Y.
De esa manera obtendrás cuatro curvas diferentes, con cada una referida a sí misma, y con
mínimas simultaneidades de activación. En la línea de tiempo, pon primero: “conciencia de vigilia”, y
anota que hay un escalón de actividad. Cuando te duermes, el escalón de actividad de la conciencia de
vigilia burda, se va a cero. A continuación, en la línea de tiempo, pero respecto a la psiquis astral, anota
otro escalón de actividad. Que puedes asociar con sueños.
Termina eso, y el escalón vuelve a cero. A continuación, sobre el eje temporal causal, dibuja otro
escalón. Para el dormir profundo, o para sueños del Causal, en quienes tienen más alta VC, y no están
tan contaminados en la presente vida. O por gracias de algún ser que desde lo transdimensional, te está
prestando alguna extensión con una ampolleta, para que experimentes algo importante, pero que no
podrías experimentar por decisión y recursos exclusivos tuyos, dado el nivel típico de contaminación,

270

TEORÍA SFO DEL CONOCIMIENTO MULTIDIMENSIONAL

causado por prácticas culturales, o inculturales, degradantes. Esta situación oscila varias veces en cada
noche, entre el dormir profundo y los sueños. Y de día, después de almuerzos tamásicos, que fomentan
la inercia ignorante, el rendimiento baja, el sueño aumenta, y a veces se está entre vigilia y soñando.
En resumen, y para un humano terrestre típico 2012, de VC23% la conciencia se activa
alternativamente en tres estados de conciencia, y se desactiva en otros.
La psiquis burda, sigue la vibración tamas, y tiene experiencias tamásicas.
La psiquis astral, sigue la vibración rayas, y tiene experiencias rayásicas.
La psiquis causal, sigue la vibración satva, y tiene experiencias sátvicas.
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a no distorsionar tanto: ¿Cuánto mide en la TVF, esta frase que
sigue?: “Tomando un lapso de media hora en vigilia burda, durante ese tiempo, el foco de conciencia de
un ser humano se concentra principalmente en su psiquis burda, y solo secundariamente en las otras
dos, en alguien que está a mitad de camino, como un VC50%”, mide MADI.
Vale decir, que no estamos con las tres ampolletas, burda, astral y causal, encendidas
simultáneamente, durante las 24 horas del día. Solo una conciencia de vigilia predomina, entre
tres posibilidades: vigilia burda, astral o causal. A lo más, hay otras encendidas fracción. Sin
contar las transiciones. Por eso se preguntó por un intervalo, en la frase celeste. Pero cuando la
conciencia de vigilia burda predomina, igual se necesita soporte de las dos de arriba. Y
obviamente, del alma.
Cuando duerme la psiquis burda, el cuerpo burdo es dejado tranquilo, para recuperarse.
Baja el nivel de metabolismo, pero se enfoca en funciones de mantención. Algo similar ocurre con
el cuerpo astral, y el causal. Estos cuerpos-psiquis siempre deben dar soporte a los cuerpospsiquis de abajo, y si la ampolleta del darse cuenta está encendida abajo, deben hacer el soporte
al cuerpo psiquis burdo, cuando están mayormente inactivos, descansando. Quizá la situación
varía un poco cuando en el Astral se tienen sueños del Burdo, en su mayoría, pesadillas.
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a no distorsionar tanto: ¿Qué VC tienen las pesadillas burdas de un
ser astral que sueña? RR: VC04%.
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a no distorsionar tanto: ¿Qué VC tienen los sueños tranquilos de un
ser astral que sueña con el Burdo? RR: VC28%.
Cuando las tres gunas se equilibren, en VC86%, la ventana de Dios y Su conocimiento
supremo, fluirá por las tres psiquis, sin contaminación. Sin distorsión.
Aplicando el método de Descartes: “Cuando un problema complejo no pueda ser resuelto
simultáneamente en todas sus partes, hay que descomponerlo en partes que sí puedan ser resueltas, y
resolverlas, una por una”. Para cada uno de esos cuatro, las tres psiquis y el alma, la actividad del
conocedor psíquico es diferente.
En los siguientes casos no hay pensamiento burdo:
(1) Durante el dormir profundo.
(2) Durante la conciencia pura, en las meditaciones. El Maharishi Mahesh Yogi definía
“conciencia pura” como “alerta en profundo descanso, sin pensamiento”. (Si conciencia es telón
iluminado, y películas son pensamientos, la conciencia pura es como tener el telón iluminado,
pero sin películas de pensamientos).
(3) Desde VC86% para arriba, las personas hablan y actúan según el flujo cósmico de energía
organizadora que viene desde Dios, y no en términos de pensamiento, el cual se limita a los
seres evolucionantes encerrados en cuerpos-psiquis con ilusión de ser individualidades
separadas del Uno sin segundo.

271

TEORÍA SFO DEL CONOCIMIENTO MULTIDIMENSIONAL

(4) El “discernimiento” astral, es diferente al burdo. Un ejemplo de eso, son los “discos” de
memorias de las vidas pasadas de quienes llegan del Burdo, los cuales pueden ser “sabidos”
completos en lo que ha sido descrito como “unos pocos segundos”. Mientras acá abajo todos
podemos aislar de otros seres evolucionante con cuerpo en el Burdo (no de todos) nuestros
pensamientos, en el Astral la cosa es más interactiva. Lo que acá llamamos pensamiento, no
ocurre del mismo modo. Tiene otro nivel de energía-frecuencia, que hay que usar el cuerpopsiquis astral para captarlo.
(5) El “discernimiento” causal, análogo a lo Astral, pero en un nivel cuántico de energíafrecuencia superior, resulta todavía más incomprensible desde la psiquis burda, y alejado de la
definición burda de pensamiento. Personas terrestres con más de VC82%, tienen sueños del
Causal.
(6) Si pensamiento burdo se define como “actividad de la psiquis burda”, en el sueño no está
ocurriendo actividad burda. En tal sentido, y si acá abajo lo que en jerga corriente se entiende
por “pensar”, corresponde, para efectos prácticos, al pensar burdo, entonces ningún sueño
cumple con estar formado de actividades psíquicas burdas. Luego, en ese contexto, el sueño
también es una excepción al pensar burdo.
La frase: “En conciencia de vigilia burda, el hombre terrestre promedio 2012 difícilmente puede dejar de
pensar”, mide: MADI. La razón, porque no está amputando todo lo transdimensional, que es la esencia
del hombre. O al menos el cuerpo-psiquis astral, y el causal, son más cercanos a lo esencial humano,
que es el alma. Visto de modo multidimensional, no me parece paradojal.
La conciencia es como una flor que diariamente abre y cierra su darse cuenta. Sin el
sostén de la conciencia, el pensamiento de un ser evolucionante racional, no puede ser pensado, en
ninguna dimensión.
A media noche de Brahmán, no quedan seres que piensen. Dios no piensa. Pensar es una
actividad de seres evolucionantes con capacidad de experimentar actividades psíquicas. Pensar requiere
ego, intelecto. Todo lo cual desaparece al anochecer el día cósmico. Luego, el pensamiento es algo
efímero, que para el pensador comienza y termina.
El pensamiento también está regido por el par “existencia / inexistencia”. Si la afirmación del
pensar es el proceso de pensar en sí, para negar el pensar, basta quedarse dormido, o quedar en ese
estado que el Maharishi Mahesh Yogi definía como “alerta en profundo descanso”. Pura conciencia, sin
pensamientos. Lo cual, a la psiquis burda, típicamente le es posible que dure solo breves instantes. Entre
mantra y mantra, en una meditación.
El Avatar VC97% recomendaba ciertos silencios. Él canta el Gayatri mantra, con la cadencia con
que debe ser cantada. Ese poderoso mantra, contribuye a equilibrar las tres gunas, al activar el chiansar
de las tres conciencias, al elevar la VC. El Gayatri Mantra está dirigido al mayor poder manifestado: El
Aspecto personal, o Trimurti, o Matriz Cósmica, o Shakti, o Gayatri. Todos estos, miden VC100% en la
tabla de vibraciones cósmicas de los seres evolucionantes y divinos, la TVC.
Dudón: ¿Envejecen las culturas, los grupos humanos?
Sefo: Polmá, sí. Pero se depende de qué entiendas por “envejecer”. Al menos hay dos connotaciones
distintas, en SFO. El envejecimiento del cuerpo, es el más conocido, y según el cual decaen las formas y
las funciones, más aceleradamente en el que antivivió más, y tenía menos reservas previas de energía, al
nacer. El cuerpo decae más rápido mientras más haya ido la persona contra los cinco poderes del
alma, causando oscuridad en los chakras superiores, que son los más importantes distribuidores
de energía altovibrante, en el cuerpo-psiquis burdo.
Mientras el paso del tiempo biológico, al final, termina en ancianidad, invalidez y muerte, el paso
del tiempo espiritual de los seres evolucionantes, polmá va significando progreso. Exceptuando
degradaciones. Con el paso de su tiempo cósmico individual, los seres evolucionantes en promedio se
van acercando a Dios. Ser un espíritu antiguo, es bueno, pues faltan pocas vueltas para zafarse de las
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250 000 promedio. Para llegar a VC86% y abrir el portal más importante de todos: el portal a la sabiduría
suprema.
Lo anterior tiene sus proyecciones acá abajo. Una cultura con promedio de alta VC, sátvica, tiene
más probabilidades de durar en el tiempo, en un ambiente sátvico, sin fundamentalistas tirando bombas
atómicas para “salvar al mundo” de los no creyentes.
Alguna cultura puede ser más antigua que otra más reciente en el tiempo, pero con una VC
bajísima. Como una horda que comienza sus invasiones para “convertir a su religión”. Pero la horda
atraerá destrucción a sí misma. Cuando no tengan qué robar, porque se le acabaron “los otros”, se van a
robar y matar entre ellos mismos. Los descendientes de líderes se van a creer con derecho a robarle a
los suyos, por ser líderes, como impuestos donde involucrarán cualquier concepto, hasta de religión.
Como la venta de parcelas en el cielo, combatida por Martín Lutero.
La guna satva atrae armonía. La guna tamas e ir contra los cinco poderes, atrae destrucción. Si
eso no es tomado en cuenta en la planificación y desarrollo de las culturas, atrae su extinción. Distintas
culturas duran diferente tiempo. Las más enfermas y débiles, duran menos. Pero también se depende de
cómo estén las cosas en las otras culturas del tiempo. La frase tan conocida: “En el país de los ciegos, el
tuerto es rey”, aplica aquí, y además mide MADI.
El tiempo no deja cosa burda alguna incólume. Cuando llega un nuevo presidente, con ideas
nuevas, hace correr a muchos, y se logran cosas. El pueblo se entusiasma. Transcurre el primer año, el
segundo, y la gente comienza a notar que nada ha cambiado radicalmente. Continúa el mismo tamas,
con 1% de rayas adicional. Entonces, no pocos comienzan a perder interés. Eso, que ocurre en los
períodos presidenciales, que son breves, con mayor razón ocurre con las culturas. Tienen su ascenso, su
duración, y su decadencia.
Especialmente cuando el planteo cultural está lejos de la ley natural armonizante, la cosecha
abundante de malos karmas desincentiva a muchos. Que comienzan a desertar masivamente. A no ser
que una dictadura, bajo pena de muerte, e impuestos políticos, ideológicos o religiosos, los dejen pobres
rápidamente. Y una vez pobres, la elección, es entre muertos o convertidos al sistema dictatorial de turno.
Cuando llega algún dirigente con principios novedosos, muchos se activan. Pero pasado el
tiempo, esos principios dejan de ser novedosos, y son más apremiantes los problemas de cada día, para
las diferentes personas.
A peor karma genere una cultura, lo único que puede evitar autodestrucción rápida, son las
armas, que al menos los soldados y subalternos sean disciplinados; las dictaduras pueden imponer sin
dar mucho, hasta pueden manejar al pueblo como a res, no permitiéndole que piense.
Que obliguen al pueblo a practicar antivitalidades, termina convirtiendo estas antivitalidades en
tradición.
Dudón: Leí en un libro católico de un inglés, un diccionario de religiones, que India fue invadida por unas
tribus arias, alrededor del 2000 A.D.C., que las tribus se llamaban “Vedas”, y que impusieron sus dioses,
y su tradición, por la fuerza, con tanto “éxito”, que todavía le llaman “vedas” a la tradición sagrada.
¿Qué VC miden esos dioses, y tales suposiciones?
Sefo: Según la historia contada por algunos, llegó una horda aria a invadir la India, las tribus Vedas,
cuyos dioses fueron impuestos a sangre y fuego. E hicieron todo lo que hacen los invasores: robar, violar,
matar, degradar rápidamente, imponer sus tradiciones a sangre y fuego, etc.
El jefe de los dioses, Indra, mide menos de VC10%. Este autor mide que fue un guerrero, un jefe
tribal. Y por las tropelías que cometió, por sus “conquistas supremas”, llegó cerca de VC04%.
Según más de una tradición, Indra, el jefe de los dioses, era un gran comedor y un gran bebedor.
Ni siquiera da para rayásico, menos para sátvico, con esa actitud. Da para rogi, enfermo de gozador de
los sentidos. Aun así, imponiendo por la fuerza sus tradiciones, esas tribus invasoras lograron que el
nombre de su horda invasora Veda, quedara como nombre de la tradición sagrada de Indra.
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¿Alguien duda que en el pasado, los machos dominantes más fuertes y brutos impusieran sus
condiciones? De estas imposiciones, hay mucho en todas las tradiciones. A India, el país de mayor VC
media del mundo, han llegado muchas oleadas de bajovibrantes invasores, matarifes. Aun así, India
continúa siendo cuna de MADIS. Mucho maestro de alta VC ha pasado por India.
Pero apenas afloja algo el yugo y el azote de los invasores, y es puesto en evidencia que la
máquina cultural no era otra que el terror, dicha incultura no tarda demasiado en desaparecer, olvidada
de dictadores. Cuando un pueblo se aburre de las antivitalidades culturales impuestas, cuando siente que
no progresa, el karma le puede volver a los gobernantes más depredadores.
Al bajar las revoluciones grupales, al caer el porcentaje de movimiento, el tamas gana terreno.
Hasta que surgen ideas nuevas, o dictadores nuevos, y así sucesivamente, con las ideas tamásicas y
rayásicas. Solo las ideas sátvicas, cuando caen en una sociedad que es como una tierra fértil, con
suficiente VC, permiten cosechas culturales sustentables durante cierto tiempo, al menos, por sí mismas,
mientras conserven alta la VC.
Pero cuando los altovibrantes que ayudaron a rescatar el dharma de esa cultura se van, por
carecer de misiones, comienza la decadencia. Un caso patético de decadencia, es cuando una nobleza
ociosa explota al pueblo, mientras se droga, practica gula, alcoholismo, lujuria, y otros rápidos métodos
para llegar a VC04%, la frecuencia de la autodestrucción.
Preguntócrates: ¿Qué diferencia a la SFO del idealismo, que trata de interpretar todo como idea, la cosa
pensada, lo que “es para sí mismo”, la idea? ¿Es la SFO un idealismo? ¿O es un realismo?
Sefo: La SFO no es un idealismo, porque mide el porcentaje de verdad o falsedad de los
conceptos. Las filosofías tradicionales no miden esto. No usan el laboratorio transdimensional de
radiestesia. Aunque solo pocas personas obtengan mayor precisión midiendo, hay demasiados aciertos
en esta vía transdimensional de adquirir conocimiento sobre objetos no cognoscibles por las solas ideas
burdas, como para continuar haciendo la vista gorda a la vía radiestésica de adquirir información sobre
objetos.
Por ejemplo: Quieren construir un pozo, donde no se tiene memoria que haya agua. Se desea
conocer, y más que conocer, un objeto denominable “agua oculta”. Llaman a un radiestesista experto,
este usa un péndulo u otro procedimiento, y diagnostica. Hay agua en tal punto, a tal profundidad.
Excavan, y, con un porcentaje de 80% de acierto, típico de buenos radiestesistas, y el agua aparece. Es
decir, el objeto, que era desconocido, pasa a ser conocido, y a ser utilizable.
Los materialistas llaman realidad al Burdo, y en SFO, en Burdo es lo más ilusorio y bajovibrante
de todo lo manifestado. Sin que por esto deba despreciárselo, porque es parte del plan de Dios. Partiendo
de eso, ya hay una diferencia directa.
La SFO no es un realismo, porque le da mucha importancia a los conceptos, a lo
transdimensional, que no es evidente a los sentidos burdos ordinarios. Y el realismo justamente
construye a partir de las experiencias de los cinco sentidos burdos con los objetos materiales de
percepción.
Además, no se puede afirmar que el Teísmo Universalista sea un realismo. Al menos, no
todavía.
Para Dios y las almas, Lo eterno es realismo. Por ser omnisciente, puede diferenciar lo real de
lo irreal, y capta todo lo relativo al universo. Pero estas percepciones, limitadas en los seres
evolucionantes, en SFO son vistos como función del porcentaje de realización de Dios.
La SFO busca la armonización de realismo con idealismo, proceso que solo está al inicio.
Falta mucho trabajo por realizar. Y el único marco en que eso puede ser logrado, es en el marco
de la ley natural, según que los seres evolucionantes consigan aumentar su VC, hasta conseguir Ser El
Ser.
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Dios Es El Sujeto que observa, y El Objeto observado, simultáneamente. Realismo integrado con
Idealismo. Lo cual solo puede ocurrir más allá de la frontera vibrante de armonización de opuestos, al
borde del universo manifestado, en zona Gayatri, VC100%. Salvo errores al medir. Por definición, en la
TVC, los seres manifestados están entre cero y VC99%. Dios, abarca el rango de VC100% a VC125%.
Preguntócrates: ¿Qué se opina en SFO sobre el concepto idealista de la separación, entre los mundos
material y espiritual, la psiquis y el cuerpo, lo interno y lo externo, los cuales son vistos como
incompatibles, es decir, si domina uno, no puede dominar el otro?
Sefo: Idealismo y realismo, espíritu y materia, son como dos grandes rompecabezas que están siendo
armados, por ahora, de modo separado. Pero cuando los humanos coloquemos suficientes piezas en el
juego de nuestra cultura cósmica, encontraremos como juntar estos dos pares de opuestos.
Encontraremos que en realidad no se trata de dos rompecabezas aislados, sino de un solo
abanico interactivo de frecuencias electromagnéticas. Con una parte siempre existente, y la otra,
imaginada en el tiempo, o solo con atisbos cíclicos de existencia, que siempre juega con la inexistencia.
La ley natural es como es. El hombre puede hacer su mejor esfuerzo para comprenderla, eso
está bien. Pero todos esos que nombraste, en cuanto a lo que pueda ser nombrado de ellos, no son más
que opuestos, y con diferente clase de complementariedad.
En cuanto a Lo Que No Puede Ser Nombrado, Dios, todo Es Una Unidad. Si tomas cualquier
cosa o ser del universo, y le quitas todo lo que cambia, solo queda Dios, al final del análisis.
Cuando un humano terrestre pierde su cuerpo burdo, todavía tiene cuerpo astral y causal; más
aun, continúa siendo su alma, divina. Cuando además pierde su cuerpo astral, persiste su cuerpo causal.
Cuando por alguna razón también se queda sin cuerpo causal, continúa siendo su alma eterna. Y el alma,
es parte de Dios. De modo que el alma permanece, a pesar de que el ser humano perdió todas sus
posesiones relativas. Y en cuanto alma, en cuanto Dios, no hay separación entre espíritu y materia, entre
lo interno y lo externo.
Al final del camino evolutivo, el alma vuelve a quedarse sola, sin cuerpos ni psiquis relativas con
las cuales interactuar. Solo cuando a los seres evolucionantes se nos acabe lo que limita, los cuerpospsiquis, podremos realizar el conocimiento supremo. Pero antes, la luz del sol-alma, será vista como a
través de nubes. Y mientras mayores sean las nubes, a más agua traigan, ocultarán más completamente
la luz del sol. Incluso al mediodía de nuestra presente encarnación.
Basta que nos emborrachemos, y aun cuando momentos antes hayamos conseguido una buena
VC de corto plazo, la bajaremos a VC04%. Todos los seres evolucionantes humanos podemos bajar,
todos podemos subir.
Preguntócrates: ¿Cómo se enfoca en SFO, el problema de la creación del universo? ¿Cómo
representarías a Dios, a Gayatri, a las almas, en cuanto a su poder animador, y a lo manifestado? ¿Qué
ocurre durante el período de la creación, y según qué antecedentes, aparte los SFO?
Sefo: A Dios y las almas los representaría como un muro divino que entrega energía chiansar, por
dos clases de enchufes eternos, a un universo, cada día de Brahmán. El universo de turno es
creado, mantenido y destruido, en menos de lo que dura la etapa en que hay manifestación del día de
Brahmán, y después se sucede la noche de Brahmán. Del enchufe Mayor, Gayatri, VC100%, emana la
energía-frecuencia chiansar base para la sustentación cósmica. De los incontables enchufes menores, las
almas, emana energía-frecuencia chiansar hacia los seres evolucionantes.
La ilusión de que hay entorno 3D, Es Maya, otro de los nombres de Gayatri. Maya organiza la
ilusión de existencia universal en el tiempo.
Del chiansar eterno de Dios, Es causado El Chiansar Gayatri, o Aspecto Personal de Dios.
Gayatri a su vez, causa el chiansar del universo, de más bajas vibraciones que VC99%. Aunque Gayatri
no piensa como los seres humanos, si la consideramos una psiquis universal, metafóricamente, Gayatri
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piensa al universo. Pero no puede animarlo, sin ayuda de las almas, que organizan la materia virtual
proyectada por Gayatri. Los pensamientos metafóricos de Gayatri, son estrellas, espacios, tanmatras,
materia, elementos, energías, todo lo entendible como universo.
Si Gayatri proyectara el chiansar de varios universos simultáneamente, la palabra “universo”, no
estaría bien usada. Todo lo que proyecta Gayatri en el lapso de un día de Brahmán, en términos de las
tres gunas, o modalidades vibratorias del chiansar manifestado, en SFO se llama “universo”.
PR: Señor Dios, ayúdame a no distorsionar tanto. ¿Qué porcentaje de verdad miden las siguientes
frases?:
• “El universo manifestado comienza, dura, y termina”. MADI.
• “Gayatri Es parte del universo manifestado”. MADI.
• “Es correcto llamar “un universo” a todo lo manifestado, mantenido y destruido durante un día de
Brahmán”.
• “Dentro del lapso de tiempo de un día de Brahmán, Gayatri proyecta solo un universo,
multidimensional”. RR: MADI.
• “No es cierto que son proyectados infinitos universos, como burbujas de jabón, en cada día de
Brahmán, (MADI, hasta aquí) algunos de los cuales salen fallados, y son reabsorbidos por el
Absoluto” (MADI, la frase entera).
• “El hombre, que por ignorancia multidimensional no puede describir los rápidos fenómenos del
mundo subatómico, ha incorporado las probabilidades y el azar en sus fórmulas. Pero eso no
significa que el universo sea manejado al azar por Dios”. MADI.
• “Suponer que aparecen muchos universos paralelos, como burbujas de jabón siendo sopladas
desde una lavaza, es tratar de aplicarle la teoría del azar probabilístico al proceso divino de
creación de universos”. MADI. “Aplicar la frase anterior es pretender explicarse que este universo
“resultó bueno” por la teoría del azar, asumiendo que otros resultaron malos, y que por tanto,
Dios cometería errores”. MADI.
• “Como Dios no comete errores, Le basta proyectar un solo universo por día de Brahmán”. MADI.
• “Gayatri no tiene ego”. MADI.
• “Los seres evolucionantes, mientras son tales, tienen ego”. MADI.
• “Gayatri Es El Aspecto Personal manifestado de Dios”. MADI.
• “Gayatri chiansa en lo más altovibrante del Causal, entre VC99% y VC100%”. MADI.
• “Dentro del lapso de tiempo de un día de Brahmán, Gayatri proyecta solo un universo, usando
tres modalidades de vibración chiansar: las tres gunas; y cada una de ellas predomina en una
dimensión, o subuniverso”. RR: MADI.
• “Metafóricamente, las tres dimensiones basadas en las gunas, Bhur, Bhuvá y Svahá, pueden ser
llamadas sub-universos, o universos paralelos”.
• “Afirmar que hay más de un universo manifestado en cada día de Brahmán, es utilizar mal la
palabra “universo”. MADI.
• “Durante el período expansivo del universo multidimensional, Dios expande su vibración hacia
frecuencias menores, completando primero al Causal, en segundo término al Astral, hasta llegar
a un mínimo de frecuencia, que coincide con un máximo expansivo, en el Big Bang del Burdo, en
VC0%. A continuación, el Burdo es creado a partir de la dimensión Astral”. MADI.
• “Toda la proyección del universo, y Dios, pueden ser visualizados en el diagrama del sol – Dios y
de las órbitas que representan a las tres dimensiones” RR: MADI.
• “Gayatri se encarga de crear los ambientes para que éstos sean ocupados por los seres
evolucionantes, que son energizados de chiansar, desde el segundo tipo de enchufe del muro
divino. Las almas. MADI. Pero esa “ocupación” es un proceso virtual.” RR: MADI.
• “Cuando una creación entra a su noche de Brahmán, los seres evolucionantes se van a dormir
con la evolución que tenían”. RR: MADI.
• “Primero es creada la materia de cada dimensión, y, cuando esa materia, los planetas, etc., ya
reúnen las condiciones suficientes, la inteligencia cósmica de Gayatri en conjunto con las almas,
comienzan a organizar la materia de modo orgánico. Cuando las fuerzas básicas y la materia de
cada dimensión ya tienen suficiente organización, los primeros jivas comienzan a enlazarse con
las formas que les van a servir de cuerpos evolutivos, primero en el Causal”. RR: MADI.
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“Una vez que ha sido manifestado el Causal, y tiene cierta completitud, ya están dadas las
condiciones para que la creación se expanda al Astral, por medio de un Big Bang Astral”. RR:
MADI.
“Habiendo donde estar, y planetas para habitar, en las condiciones astrales, comienzan a
activarse más jivas, comenzando por el reino mineral de esa dimensión, y, después, cuando es
el momento, llegan seres más evolucionados. Reinos mineral, vegetal, animal (irracional y
racional)”. RR: MADI.
“Cada ser evolucionante es su alma, con la cual está conectado por medio de su raíz chiansar.
De modo que, en general, Gayatri proyecta ondas electromagnéticas para el universo material, y,
en cada dimensión, prepara las condiciones básicas para la vida de los seres evolucionantes.
Que parten desde VC04%, y llegan a VC99%. Y los seres evolucionantes, desde sus almas,
colaboran con organizar sus cuerpos”. RR: MADI.
“Toda manifestación relativa no es más que la proyección vibrante de La Matriz Cósmica,
Gayatri, La Cuál, que a su vez es otra proyección vibrante, directa de Dios”. RR: MADI.
“La frontera con Lo Absoluto, VC-100%, “El Muro de Lo Divino”, no puede ser cruzada por nada
que tuvo comienzo”. RR: MADI.
“El alma nunca baja de VC100%, siempre mantiene la vibración suprema de VC120%”. RR:
MADI.
“Para cada universo, uno por Día de Brahmán, solo es posible un enchufe de nivel Gayatri”. RR:
MADI.
“El Enchufe Mayor, al activarse como salida de energía creadora, generará Al Aspecto Personal
Gayatri, que a su vez causará el Causal, el Astral y el Burdo. Gayatri genera la ilusión cósmica
de las cosas no animadas. Las almas generan la ilusión cósmica de la animación de los seres
evolucionantes”. RR: MADI.

Preguntócrates: Lo que existe, ¿es sólo imagen del hombre, auto-reflejándose?
Sefo: La frase “lo que existe es solo imagen del hombre, auto-reflejándose”, no mide MADI. Mide 70% de
falso en la TVF. Y tiene al menos dos interpretaciones. Una burda y otra transdimensional. Vamos con la
burda.
Afirmar que “lo que existe es solo imagen del hombre, auto-reflejándose”, no difiere de “la Tierra
y la raza humana son el centro del universo”. Egolatría pura. Fanfarria narcisista. Pero en la interpretación
transdimensional, la frase sale mejor parada, aunque nunca 100%, porque hay que hilar demasiado fino.
Quitando todo lo que cambia al hombre, su ego, sus tres cuerpos-psiquis, queda solo el alma, que no
puede ser separada de Dios. Pero esto no es lo que corrientemente se entiende por ser humano acá
abajo.
Y en ese caso, la frase quedaría: “Lo Que Existe relativamente, es solo imagen de Dios, autoreflejándose”. Frase que sí mide MADI. Que la frase burda no mida 100% de falsa, solo se debe a que el
hombre sí es, en cuanto alma, divino, parte de Dios.
Preguntócrates: Algunos afirman que el filósofo, al crear sus mundos de ideas, ha debido aislarse del
mundo. También se dice que el mundo no entiende las ideas del filósofo, porque están desvinculadas del
devenir cotidiano. ¿Aporta algo la SFO para romper este aislamiento?
Sefo: Aporta algo, pero no para todos. No toda la gente resuena con estos temas.
Aunque algo se avanza en conversaciones, o lecturas, mientras el filósofo está desarrollando sus
ideas, por lo general, necesita estar solo. Porque es un trabajo extenso. Antes era más frecuente que
escritores grabaran sus conversaciones, solos o acompañados, y le entregaban esas grabaciones a
secretarias.
Pero ahora, con el desarrollo de la computación, las secretarias se han venido quedando sin este
trabajo. Y además está el tema de costos, y de oportunidad. La secretaria no va a venir a cualquier hora,
en la noche, por ejemplo. Y como pocos pueden vivir de libros de filosofía, que raramente causa bestsellers, también es difícil financiarla.
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Las ideas sobre una visión del mundo no se desarrollan todas de golpe. Tardan años. Y durante
esos años, es inevitable y necesario interactuar con otras personas, o con el Internet Cósmico, o el
Internet convencional. Complementando, buscando buenos problemas.
En cuanto a la SFO, debido a las características de sus ocho principios fundamentales, resulta
fácil encontrar ejemplos para aplicarlos. Los libros SFO presentan muchos de estos ejemplos. Hay varios
temas, como alimento, economía, seguridad, religión, meditaciones, etc., que tienen libros SFO
dedicados, y que se analizan usando los 8PSFO.
Lo más pragmático, aunque polémico, que aporta la SFO, aparte de estos ocho principios,
que sirven para analizar todos los problemas importantes, es el laboratorio de radiestesia. Quienes
lean los libros SFO, si entienden los temas, podrán darse cuenta de que son muy aplicables a la vida
cotidiana. Y puede que andando el tiempo, coincidan con que los 8PSFO son leyes naturales. Lo cual
explicaría la gran cantidad de aplicaciones a los problemas cotidianos que tienen, o al desarrollo de
cualquier especialidad.
Dudón: Hablaste de muro divino y de dos clases de enchufes metafóricos. ¿Qué tanto conocimiento
puede bajar un ser evolucionante de VC mayor o igual a VC86% de su alma? ¿Qué porcentaje de lo que
sabe Dios, puede ser sabido por un ser evolucionante, según tus mediciones?
Sefo: De Lo ilimitado, no se puede medir porcentajes. El péndulo gira en círculos, sin estabilizar alguna
vibración.
Los circuitos eléctricos de enchufes están protegidos por interruptores, para que el flujo de
energía no produzca calentamiento de los cables, ni incendios. Desde el pequeño enchufe del alma,
puede fluir toda la energía-conocimiento que el ser humano necesite.
Es el enchufe Trimurti el que resiste un flujo de energía como para crear, mantener y destruir
universos completos. Los seres evolucionantes más poderosos, lo son porque los potencia Gayatri, o
Trimurti.
No es posible vaciar el mar en un balde de niño.
Preguntócrates: ¿Crees que la SFO supere al idealismo?
Sefo: En cuanto a que mide conceptos y considera leyes naturales multidimensionales relacionadas con
ondas electromagnéticas y universos paralelos, creo que sí. Pero obviamente no todos van a estar de
acuerdo. En especial si dudan de la radiestesia. La SFO no interesará a quienes ya escogieron una
cultura de materialismo centrado en el Burdo, u otra, incompatible con la SFO.
Preguntócrates: El idealismo ha aislado al sujeto del objeto. ¿Cómo acerca la SFO a estos dos?
Sefo: Cada ser evolucionante, al aumentar su VC, acerca sujeto con objeto en su propia visión. Ya en
VC86%, El Chiansar Supremo se contempla a Sí mismo. Según maestros que lo han conseguido, Dios se
experimenta a Sí mismo como una unidad, y ellos son parte de ese océano de sabiduría.
Cruzado VC99%, desaparece todo rastro de corporeidades, y solo queda Un Conocedor,
contemplándose a Sí mismo.
El principio de la interacción / aislamiento, ayuda a entender la relación flexible, dependiente de
gunas y no gunas (lo divino), que hay entre sujeto y objeto. Desde VC86%, en cuanto a relación entre
Conocedor y objeto conocido, no hay diferencias. Ídem entre Sujeto y objeto.
Preguntócrates: ¿Considera la SFO que el mundo es solo un sujeto o un objeto aislado adentro de la
psiquis humana?
Sefo: No. A Gayatri, la crea Dios. Al universo, con sus tres dimensiones, los crea Gayatri. No el hombre.
Que el hombre perciba al universo como idea, no implica que él haya creado al universo. No podría haber
sido, desde que la raza humana tuvo principio reciente, en eras cósmicas, y del universo, no podemos
decir lo mismo. Anteponer que exista el hombre burdo, para que pueda existir el universo, no es
coherente.
Gayatri proyecta el mismo planeta para todos, psíquicamente, a las psiquis burdas de todos los
seres evolucionantes de la Tierra, con una sensación de realidad impresionante. Y el humano actual, ni
siquiera se da cuenta de Gayatri.
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Es como que un canal de televisión esté transmitiendo el mismo partido de fútbol a muchos
televisores. Cada TV representa a un ser evolucionante. La pantalla del televisor simboliza la conciencia,
la capacidad variable de darse cuenta de los seres evolucionantes. Mediante vibraciones
electromagnéticas debidamente conformadas, la señal, decodificable y decodificada por cada televisor,
del partido de fútbol, es vuelta a ver en miles o en millones de televisores-conciencias.
El tema de los indriyas y tanmatras, es similar con que la señal se decodifique desde
cómo llega hasta la antena del televisor, (o su circuito receptor si es por cable), hasta como
aparece en la pantalla. Lo que aparece en la pantalla que simboliza a la conciencia, ya está
decodificado respecto a cómo llegó la señal Gayatri sobre lo que está ocurriendo “afuera”. En un
afuera que solo es proyectado por Gayatri, pero que no tiene existencia eterna.
El devenir colectivo de la película que está apareciendo por la pantalla, implica la interacción de
muchos seres evolucionantes, (que actúan como sujetos u objetos filosóficos, según observen o sean
observados), y los mundos de Gayatri, que proyecta con sensación de 3D, con sensación de leyes
naturales, y todo lo que creemos ver como real.
El proceso de gestación de un bebé por una madre, es un proceso chiansar interactivo,
entre Gayatri, (que proporciona el soporte general de la creación, los átomos para los cuerpos), y
las almas de la madre, (que organiza su cuerpo, y facilita el crecimiento del feto, mientras esté
vivo), más el alma del feto.
Que el feto esté vivo, no es por otra cosa que por su interacción con un alma, del ser
evolucionante que podría nacer. Luego de ocurrido el nacimiento, el poder organizador de células del
bebé, corre por cuenta exclusiva de su alma, asociada a tres cuerpos-psiquis. De ahí en adelante, la
persona que es el bebé, va acumulando impresiones, comienza a gestar ideas, se desarrolla.
Cada cuerpo-psiquis de cada ser humano tiene necesidad de interactuar con un medio, que es
generado por Gayatri. El hombre es su alma, tiene tres cuerpos-psiquis de energía - materia virtual
proyectada por Gayatri; polmé, la organización de cada cuerpo, ocurre porque hay alma, y deja de ocurrir,
cuando se escinde la interacción que había entre el espíritu humano, y el cuerpo biológico.
Cada humano vive su vida burda durante su encarnación presente, y puede analizar y percibir
con su psiquis burda. Mientras dura la transmisión chiansar, de mundos y cuerpos. De modo similar a
como ocurre con la pantalla de TV.
Preguntócrates: ¿Es cierto que vivir es filosofar, en alto grado?
Sefo: Para el que puede razonar, el proceso chiansar de vivir, que incluye al par sabiduría / ignorancia,
tiene más relación con el proceso de filosofar, que cuando la evolución recién comienza, en VC04%, o
para la evolución de una hormiga, por ejemplo. Una vaca vive, pero no filosofa.
PR: Señor Dios, ¿en qué porcentaje filosofan las vacas burdas típicas del planeta Tierra, 2012? RR: 0%.
Preguntócrates: ¿Qué es la vida de un ser evolucionante, de la humanidad, de Gayatri?
Sefo: Vida relativa tiene que ver con animación organizada de cuerpos de seres evolucionantes, con
manifestación del principio activo del chiansar, que en su aspecto supremo, viene desde las respectivas
almas. Vida absoluta, es indefinible, es un principio SFO, pero en la TVC, mide vibración, genera la Rosa
Divina.
La vida de Gayatri radica en Dios, pero tiene un cuerpo altovibrante de satva puro, que chiansa,
en lo más elevado del Causal. (La última frase mide MADI).
Vivir es un proceso chiansar de dos tipos, absoluto y relativo. (1) En cuanto vida absoluta, el
alma de un ser evolucionante vive eternamente, sin principio ni final. (2) En cuanto vida relativa, los tres
cuerpos-psiquis de los seres evolucionantes terrestres viven efímeramente, siendo menor la duración del
cuerpo-psiquis burdo, y mayor, de los tres, la duración del cuerpo-psiquis causal.
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Aunque Gayatri es el ser comenzado que tiene la duración más extensa de vida en cada día de
Brahmán, en VC99-100%, no tiene el tipo de vida absoluta de las almas. Pero el alma de Gayatri, Es
Dios, Atmán, o La Gran Alma. (El último párrafo celeste, mide MADI).
El proceso de vivir relativo, depende de la vibra cósmica, y de las características chiansares de
los cuerpos con los cuales se viva, especie, sexo y otros. Pero también depende del planeta, de la
dimensión.
Con referencia a otros principios SFO, de “vida” se puede decir: Vida del alma, es: un poder, una
función, un existir, un acto integrado de tener: conciencia, armonía, amor, potencial de interactuar,
felicidad, en rango supremo, y el tipo de chiansar supremo que puede tener el alma, en general. La
última frase mide MADI, habiendo medido uno por uno cada concepto.
Vida con los tres cuerpos-psiquis de abajo, es un reflejo relativo del chiansar del alma,
condicionado por el entorno que manifiesta Gayatri, y por los tipos de cuerpos-psiquis, especie, reino,
civilización, cultura de la sociedad, etc.
Vivir una persona con su cuerpo-psiquis burdo, es el proceso por el cual un ser
evolucionante de especie humana, dotado de alma y tres cuerpos-psiquis, activa parte del
potencial chiansar de su alma, en lo que corresponde a su cuerpo-psiquis burdo.
Al vivir se usan también los otros siete PSFO, en la medida que puedan ser usados en cada
presente, según se avanza por el devenir del tiempo personal.
Según aumenta la VC de los seres evolucionantes, la vida va perdiendo limitaciones. Desde la
animación tipo mineral con que se comienza, en estado muy rudimentario, se evoluciona hasta
corporeidades más complejas, que permiten chiansares más detallados.
La diferencia entre un bebé que nace muerto o vivo, es que el cuerpo del primero no está
activado de modo organizador transdimensional, y el segundo sí. Esta activación vital es un poder
chiansar, que los médicos miden, si está o no está, con parámetros: latido del corazón, estado de la
pupila, si respira o no, las ondas electroencefalográficas del cerebro, etc.
La vida de un ser evolucionante, tal como aflora en el cuerpo-psiquis burdo, se relaciona
con la activación chiansar de la causalidad kármica que éste experimenta, en cuanto diferenciado
de similares. La causalidad kármica relativa es activada principalmente por Gayatri, pero los seres
evolucionantes, por estar conectados a Dios con sus almas, también participan de esta
causalidad, modificándola en un porcentaje menor, en comparación con el aporte divino.
Coexistir el ser evolucionante con similares, y con su entorno, es parte de su proceso chiansar,
parte de su presente vida. Usar formas y funciones, poderes mayores o menores, saber más o saber
menos sobre algo, armonizar o desarmonizar, escoger cambiar o no cambiar lo cambiable, interactuar
con similares, o con el medio, o consigo mismo, el hecho de ser y estar con su cuerpo burdo en la
dimensión Burda, todos estos son manifestaciones de la vida, y, más que vida, del chiansar. Y si escoge
bajar VC, manifiesta antivida.
La vida de los seres evolucionantes es solo un aspecto del chiansar. Es un acto de
disponer de cuerpo-psiquis para realizar funciones de modo autorreferente. Cuando ya se ha
ganado conciencia racional, y el alma ha encarnado en cuerpo, la vida es un decidir qué se hará
con los minutos.
La vida individual de un ser evolucionante, chiansa para sí misma. Se entera que chiansa, por el par
sabiduría ignorancia. Se capta el medio y a otros seres evolucionantes, usando principios como
interacción / aislamiento, poder, cambio, etc.
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Preguntócrates: Las matemáticas parten de axiomas no demostrables. ¿Pueden ser demostrados los
principios de que se parte en SFO? Analiza.
Sefo: Aun cuando no hay palabras más básicas que los principios, en cada sistema filosófico, en SFO no
funcionan sin demostración, (a diferencia de los axiomas matemáticos). La demostración es vibratoria,
radiestésica. Eso sí, no basta que mida una persona. Para cada cual, podría bastar, verificar por sí
mismo, sabiendo que a algunos otros les ha resultado.
Los 8PSFO miden VC100% en la TVC, pues están expresados como pares de opuestos, y los
pares de opuestos universales los maneja Gayatri, por lo tanto, tienen Su vibración.
En cuanto conceptos, los 8PSFO miden MADI en la TVF. Tienen su demostración vibratoria en
VC, y en % de verdad, respecto a la ley natural. Lo cual no es difícil de entender, analizando a qué se
refieren.
Los principios deben proporcionar lenguaje para entender mejor la ley natural, y la palabra
“Dios” no es aceptada por los científicos, para sus desarrollos, por ser indefinible, por eso no se incluye a
Dios como un principio.
Los 8PSFO se aceptan o rechazan como principios, pero no hay palabras más básicas que ellos,
al menos en el contexto SFO.
Preguntócrates: ¿Está bien decir que Dios y el mundo son subconjuntos de mi vida, en cuanto a que yo
me los imagino, o los percibo, según corresponda?
Sefo: En cuanto vida burda, no. En cuanto a la vida absoluta que subyace y causa todo, Dios, en parte,
sí. Pero plantear Al Supremo como dependiente, mide 100% de anti-religioso y falso.
Mi vida burda no es otra cosa que una manifestación, oscurecida, del Dios Uno. Sin Dios, mi vida
no estaría.
No tiene sentido hablar de conjuntos o subconjuntos en el nivel divino, que está más allá de la
diversidad manifestada. Como construcción de frase, en este contexto, es incoherente considerar a Dios
como un subconjunto del humano. Aunque sea en el plano de las ideas.
El chiansar relativo tiene algo de holograma. Para explicarse cualquier partícula, de cualquier
dimensión, hay que explicarse a Dios. Porque todo está relacionado con todo.
No puedes explicarte al eslabón enésimo de cualquier cadena kármica, sin explicarte Lo que
causó el primer eslabón.
Preguntócrates: ¿Qué realidad es la más indudable, en concepto SFO, lo externo, o lo interno, a un
observador racional?
Sefo: En concepto SFO, para el ser evolucionante racional, tiene mejor evidencia chiansar lo animado
desde su alma, que lo proyectado por Gayatri, el medio ambiente. Pero esto , que es más evidente para
los altovibrantes, lo es menos para los bajovibrantes.
En el fondo, se depende de la VC del observador, y desde dónde o desde qué base chiansar
observa. Para el humano sintonizado solo en su psiquis burda, lo burdo, interno o externo, es lo que le
merece menos dudas. Para el humano capaz de sintonizar el Astral, por medio de una regresión,
comienza a tener importancia la realidad astral. Para el recién desencarnado del Burdo, que encuentra
una sensación de mucho bienestar, el Astral le parece más intensamente existente (o chiansante) que el
Burdo, el cual en ese entonces ya le va pareciendo un mundo de pesadillas, más translúcido y
evanescente que real. Con los seres que pueden atisbar psíquicamente el Causal, ha de suceder algo
similar. En general, con quienes están “radicados” temporalmente en esos otros planos.
De los seres causales, se dice que sueñan con Dios. Para los seres causales, por lo que han
dicho los avatares, solo lo que ni comienza ni termina, Dios, Es La Realidad más indudable.
Pero desde acá abajo, Esa Realidad Divina parece que no fuera. Fuimos embotellados en egos
ignorantes, en cuerpos forrados con vestiduras de gunas, y creemos irreal Lo Real. Pero no todo es
cuestión de opiniones. Lo que existe, Es como Es. Sin importar nuestras opiniones cuánticas de seres
evolucionantes. Con otra guna dominante, quizá tendremos opiniones diferentes.
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Preguntócrates: ¿Qué posibilidad real tiene el hombre de llegar a determinar qué es lo más existente,
desde su psiquis burda, en concepto SFO?
Sefo: Solo con psiquis burda, no se puede llegar a estar seguro sobre lo que está fuera del alcance de
esta psiquis burda. La posibilidad de activar la sabiduría del alma, es segura. Solo que eso no ocurre al
mismo tiempo para todos. Lo que preguntas requiere llegar a VC86%, pero como la diversidad evolutiva
existe, pocos humanos terrestres actuales, noviembre 2012, lo lograrán en la presente vida, si es que lo
logra alguno. Con los más jóvenes, que toquen influencia fuerte del advenimiento Gayatri, quizá a partir
del 2018, puede ser.
Preguntócrates: ¿Qué posibilidad real tiene el hombre terrestre burdo de llegar a determinar más
conocimiento del Astral?
Sefo: El humano no determina leyes naturales. Con VC23% promedio, acá abajo solo es posible para
alguien con esa VC, informarse sobre opiniones, percepciones y contenidos burdos. Difícilmente un
VC23% recuerde vidas previas.
Los puntos de conexión con el Astral son varios. Los principales, son los cruces trans del nacer y
del morir. También sirven las regresiones, al momento de nacer, y antes, a vida entre las vidas. O a vidas
pasadas.
Nadie puede experimentar el Astral por tí. Las experiencias individuales no se trasvasijan. Y una
vez que Lo conozcas, no te entenderán lo que expliques, aquellos que no Lo han experimentado.
Preguntócrates: ¿Puede encontrar el hombre, solo atrincherado en su cuerpo-psiquis burda, algún dato
que sea absolutamente seguro, uno solo?
Sefo: No. Sería pérdida de tiempo intentarlo, porque no están dadas las condiciones dimensionales. No
para una humanidad VC23%.
Solo hay Uno que Es Absoluto, Seguro, Inmodificable, Eterno: El Uno Sin Segundo. Y el
hombre no Lo puede captar con su psiquis burda, y menos si se mantiene con una VC cercana a VC18%,
que es donde se transmigraría desde bestia a humano, si está bien hecha la medición de este autor.
En el plano de los datos y del habla, los humanos solo podemos opinar sobre La Verdad, Dios.
Todos los datos, todas las cosas, informaciones burdas y seres, son también multidimensionales, y lo
multidimensional, es un ramillete de ondas emanado por Dios.
De modo que para explicar cualquier dato, o cualquier fenómeno, la pista transdimensional de
preguntas bien hechas, te llevaría rápidamente hacia Dios. La Fuente y Sostén de todo. De lo cual se
desprende que la incertidumbre sobre la multidimensionalidad de los fenómenos observables, es algo
característico de los seres evolucionantes racionales del Burdo. A no ser que hayan llegado cerca de
VC96%, donde tendrán las 16 kalas de poderes divinos activados. En cuyo caso, todas las percepciones
de los tres mundos son posibles.
Un ejemplo de esto lo cita el Gita, cuando Krishna mostró a Arjuna, percepciones de los tres
mundos. Los seres evolucionantes avanzados pueden hacer eso, y mucho más. Con ayuda de Gayatri.
Preguntócrates: ¿Las leyes naturales son algo indudable?
Sefo: Sí y no, dependiendo del conocedor. Las leyes naturales son un objeto de conocimiento
esencialmente divino, pero que también tiene manifestación en dimensiones. El conocimiento que un
conocedor pueda tener de ellas, depende de su nivel evolutivo, de la especie en la cual haya encarnado,
de la dimensión, de la experiencia, de la cultura donde nació, etc. Un cerdo se interesa por corontas, no
por dudas o certezas filosóficas.
La cantidad y tipo de preguntas que se hace respecto de la ley natural varía mucho desde que se
comienza la evolución dentro de la especie humana, hasta que se la termina, en VC86%. Al principio, en
VC18%, en la etapa que mide al decir “humano bruto”, cuando el tamas es máximo, pensar es difícil. Solo
se reacciona fundamentalistamente a situaciones contingentes, tipo comer o ser comido, dolor, placer,
etc., por instinto, o por procedimientos recibidos de los padres, o del medio. Luego, se aprende a tener
dudas, ante situaciones ambiguas o más complicadas, y, poco a poco, a encontrar soluciones a
problemas básicos.
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Pero probablemente ni las leyes naturales más espectaculares de la física cuántica, tendrían
interés para un pigmeo de alguna tribu africana que nunca haya salido de los bosques.
Para que algo sea indudable, tendría que serlo para todos.
Preguntócrates: ¿No te parece que la muerte sea indudable?
Sefo: Sobre la muerte, es posible plantear muchas preguntas, que no necesariamente tienen respuesta
en la dimensión Burda. Por ejemplo, ¿qué es la muerte?, o, ¿está muerto uno que se siente bien, que
tiene todas sus funciones chiansares del cuerpo astral activas, y que ve, escucha, y hasta conoce, mejor
que antes de salir del cuerpo burdo? O, ¿está muerto el que está vivo con su cuerpo astral y con su
cuerpo causal, animados ambos por el alma? En opinión de este autor, está vivo. Y si está vivo, ¿cómo
puede haber muerto? Es cosa de referencias, y de acostumbrarse a usar las definiciones.
El observador de un cuerpo burdo muerto, nota que un cuerpo que ha muerto, carece de
animación, de ritmos vitales biológicos, de las funciones que tenía en vida; además, el cuerpo comienza a
descomponerse, y hay que enterrarlo. Pero, ¿será que el antiguo morador de ese cuerpo, está realmente
muerto, como para poder afirmar con verdad que “ya no vive más”? Es decir, ¿todo se acabó para el
difunto?
Y si todo chiansar humano se acabara con la muerte del cuerpo biológico, ¿por qué algunos
resucitados en la UTI, vuelven contando historias, de que ni se dieron cuenta de la supuesta muerte,
porque continuaron sintiéndose vivos igual, e incluso con una sensación más plena e intensa de
chiansar? ¿O los regresionistas?
En términos de que el hombre es su alma eterna, la muerte burda parece irrelevante. Se sabe
que el cuerpo burdo es efímero. Que si empieza, termina. Pero si la identidad del hombre no se reduce a
su cuerpo, ¿dónde está el poder de la muerte? ¿En qué sirve para que algunos grupos económicos
enriquezcan con el negocio de los cementerios?
Si el hombre, o cualquier ser evolucionante terrestre, es su alma, y solo tiene temporal y
cíclicamente cuerpos, como su esencia, el alma, que jamás muere, ¿será este humano esencial muere
alguna vez? ¿O solo se cambia de vestiduras, y al proceso de abandonar una de ellas, o
“desencarnación”, le llaman “muerte”?
Por lo que se ve hasta aquí, la muerte tradicional no es indudable, visto que despierta tantas
dudas.
Más aún, la muerte burda, es re-muerte, para todo ser evolucionante con más de VC18%, y con
más de una vida humana de experiencia. Así como hay reencarnación, hay remuerte. La muerte es un
desvestirse de vestidos burdos, después de un paseo chiansar por lo bajovibrante. Por el tamas.
Parece indudable que nos vamos a sacar el ropaje al final del día. O el cuerpo al final de esta
vida. Pero no parece indudable que la muerte burda sea el final de todo. Y si tras la muerte continuamos
vivos, con dos cuerpos – psiquis y el alma, ¿qué tan muerte es la muerte?
Ateus: Y si todo es dudable, incierto, hasta la muerte, ¿qué sentido tiene vivir la vida? Para algunos, la
muerte hace que nuestras esperanzas parezcan inútiles, a no ser que te conformes con dejar de ser,
luego de la inevitable muerte. Haces planes, y parecen inútiles.
Sefo: Si la muerte fuera el fin del ser humano esencial, la vida tendría poco sentido.
Se ha dicho que entre ateos, hay un porcentaje no menor de depresión en la adultez. En lo particular, vivir
la vida tiene el sentido que cada uno le dé. Pero la infinidad de sentidos que cada individuo le den a sus
vidas, no necesariamente coincide con el sentido universal de vivir la vida, que es realizar a Dios. Lo
último mide MADI.
En concepto SFO, estamos viviendo en el Burdo para armonizar la existencia burda personal, del
modo más sabio posible a nuestro alcance. Y eso conduce a Dios, cuando tiene respaldo en la verdad, y
en el deber que miden VC120%. Porque es interpretable.
La vida tiene muchos modos de entretenernos, o de hacernos sufrir, por ejemplo, cuando
cometemos errores, o cuando los cometen otros, y nos involucran.
Cada cual realiza su apuesta, en función de los valores que tenga. Nadie va a apostar por ti. En
SFO se sugiere que es natural apostar a elevar vibras, que es bueno hacerlo. Pero otros apuestan de otra
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manera. En SFO se apuesta a los 8PSFO, al ICR, a que estamos viviendo para armonizar la existencia
del modo más sabio posible a nuestro alcance.
Vivir la vida tiene el sentido de acercarse a Dios. El sentido contrario que antivivirla. Lo
interesante del filosofar, es que te ves obligado a darte tu filosofía. Hasta los delincuentes tienen su
filosofía: “Delinco, luego existo. No delinco, paso hambre, y no sé hacer otra cosa. O no quiero”.
Para fabricarte tu forma de pensar, tomas algo de acá, de allá, y con eso te vas armando una
visión del mundo, según tus intereses. Hasta los bebés tienen su filosofía. Cuando tienen hambre, lloran.
Para continuar rodando entre la casa y el trabajo, también se requiere una filosofía.
Dudón: Hay gente deprimida porque no ve futuros viables. ¿Crees que se produzca un cambio espiritual
humano armonizante, por el solo hecho de que el sol emita radiaciones diferentes?
Sefo: No. Si la iluminación espiritual fuera por más radiación solar, los países tropicales, cercanos al
Ecuador, estarían llenos de gente iluminada. Pero no es así. La gente con más disciplina para vivir,
característica de las zonas frías no extremas, es la que ha realizado mayores logros.
Una humanidad compuesta de personas de alta VC, con buenas culturas, produce una
causalidad armonizante. Bajovibrantes hay en todas partes, atrayendo males, causando problemas.
Mejorar la VC mundial terrestre es responsabilidad de todos. No va mejorar nuestra VC el sol,
desde afuera, tirando más o menos rayos. Exceso de tormentas solares, produciría apagones, cáncer
masivo, quemaría la vegetación, y a los diferentes cuerpos de los seres expuestos a ella.
La mejor forma de eludir la depresión, es apostando fuerte a que el hombre es multidimensional,
a que su alma es eterna, y nunca ha dejado la felicidad suprema de Dios. Solo un impaciente se deprime
por ir en busca de la felicidad suprema. La ley natural es como es, premia cuando hay merecimientos, o
cuando hemos rezado mucho y meditado, y practicado las cinco virtudes, con alguna experiencia de
unidad pasajera. Tal que no queden dudas sobre que en la esencia del más allá universal, hay vida
suprema, eterna.
Preguntócrates: ¿En qué link puedo encontrar los libros Vahinis de Avatar VC97%?
Sefo: En http://www.saibabalibros.com.ar/esp/_paginas/_nod/2041020.htm. Selecciona y

copia este path mediante control C, y pégalo en la ventana de búsqueda de las páginas Web,
usando control V.

Dudón: A Avatar VC97% lo critican.
Sefo: ¿Y qué esperabas? Si te mide alta VC, sobre 90%, dale opciones a plan B. Y dátelas. Los
paradigmas humanos no son como los que maneja un avatar apoyado por Gayatri. Lo que le critiquen,
puede estar bien, en términos de la ley natural evolutiva, cuando lo hace un avatar. La certeza de
conocimiento burdo no pasa del tamas, inercia ignorante. ¿Qué tan cierto podría ser el llamado
“conocimiento” de los humanos, frente a lo que sabe un avatar? No con más certeza de una roca de la
Torre de Babel.
Es muy involucionante hablar mal de un avatar, y desviar mucha gente del camino, de la misión,
para la cual probablemente nacieron, y no han conseguido recordarlo.
Apegón: Repites mucho que hay cinco poderes-virtudes del alma.
Sefo: Y eso, ¿te despertó algún interés por practicarlos?
Apegón: No. Le tengo apego a mis costumbres. No pienso dejar de comer carne.
Sefo: Entonces, he repetido demasiado poco sobre los cinco poderes-virtudes supremos. La ventaja es
que al practicarlos, mejoras tu carácter personal, y aumentas tu porcentaje de realización de Dios.
Las impresiones tamásicas se han adherido con tanta fuerza, y no solo en esta vida, que
necesitan mucha lectura MADI, películas sobre historias de maestros con VC>86%, y sobre todo
mucho AMOR EN ACCIÓN hacia todos los seres, NO VIOLENCIA EN ACCIÓN, DEBER EN ACCIÓN,
VERDAD EN ACCIÓN, Y PAZ EN ACCIÓN, para comenzar a compensarse. La parte reprogramable
de la cultura humana, solo está en una partición de nuestro “disco duro psíquico”. Pero mucha
gente se queda con su “programación cultural” antigua. Es lo que se puede esperar en esta
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dimensión Burda. Fue en este sentido que Cristo dijo: “Muchos serán los llamados, pero pocos
los escogidos”. Dios nos está llamando a todos, sabe que alguna vez llegaremos, pero solo hay
escape de las limitaciones de la raza humana, por el portal de alta vibración.
El escape de estos sufrideros-gozaderos del Bhur, del Bhuvá, y del Svahá, solo es por
liberación del alma. Para lo cual, esta frase MADI de Cristo, toma gran valor práctico: “Buscad
primero el reino de los cielos, y lo demás se os dará por añadidura”, cuando la aplicas a aumentar
el porcentaje de realización de Dios.

285

TEORÍA SFO DEL CONOCIMIENTO MULTIDIMENSIONAL

5.- CITAS MADI RELACIONADAS CON LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO SFO
Notas:
1.- Los Vahinis son textos escritos por Avatar VC97%, en los cuales suele comentar las enseñanzas de
otros maestros liberados, como Krishna. “Liberado”, en SFO, significa: “con el portal del alma abierto, de
VC86% en adelante). Donde no se indique procedencia, el texto proviene de Avatar VC97%.
2.- Las citas se encuentran agrupadas por orden alfabético, y no todas son de los Vahinis.
3.- Esta selección de notas, le miden MADI a este autor, o 100% verdaderas en la tabla radiestésica TVF.
Todas. (Ver minicurso de radiestesia, en www.internetcosmico.com). Prácticamente todo lo que dicen
maestros con la ventana del alma abierta, es MADI. Porque viene desde Dios. Y para allá vamos todos
los seres evolucionantes.
AAA:
Amor: El amor divino permanece igual. Trata al placer y al dolor con ecuanimidad. Enfrentará cualquier
obstáculo. (Avatar VC97%).
Autocontrol:
Aquellos que buscan lograr la firmeza de la fe, deben adquirir primero la fortaleza para soportar la
angustia, el pesar, el insulto, la calumnia. No deben caer de un punto de autocontrol a un ataque de
excesos, para terminar en enfermedad. (Avatar VC97%).
Acto de conocer:
El acto de conocer depende del conocedor. El jñani, es aquél que ha escapado de la
conciencia dual, que ha conocido su unidad con la verdad fundamental del universo. (Avatar
VC97%, Prasnotara Vahini).
Conciencia (Chit), la fuerza que insta a uno a conocerlo todo. Toda persona tiene ansia de
saber acerca de cualquier cosa que aparezca en su conciencia y se pregunta: “¿Qué es esto? ¿Cómo
sucede aquello?” Los que tendrán éxito en averiguarlo serán unos cuantos. Otros sólo podrán tener el
anhelo, porque carecen de la inteligencia persistente que se necesita para insistir en la búsqueda hasta
lograrlo.
Pero eso no importa, ya que el factor esencial es la sed, el anhelo.
Háganse acompañar por un pequeñuelo cuando vayan al mercado, al bazar o a una exposición.
Notarán que el muchacho no solamente se paseará admirando las diversas cosas por todos lados, sino
que estará constantemente preguntándoles: ¿qué es esto? y ¿qué es aquello? Podrá tratarse de alguna
cosa que él no necesita para nada o que no está al alcance de su comprensión y sin embargo, el torrente
de preguntas no se agotará.
Consideren tan sólo el significado interno de esta sed de conocimiento. Es el poder de la
conciencia (chitshakthi) que se está expresando. No es propio de su naturaleza dejar a un lado las
cosas, ser indiferente a ellas. No puede descansar hasta obtener el conocimiento, y así es como surge el
hambre de saber, como un torrente de preguntas. El poder de la conciencia es luminoso por sí mismo, de
manera que tiene la virtud de iluminar hasta las cosas inertes. Esta es la razón por la cual estas
cualidades brillan en el hombre y se vuelven más claras para él las demás cosas.
Esto es bastante para dejar bien asentado que el hombre tiene en sí mismo el principio de la inteligencia.
Alma:
En la tradición India se reconoce que Dios puede revelar, y ha revelado, a muchos buscadores,
claves sobre la vía para alcanzar la Meta Suprema. En tal sentido, no se trata de libros que hayan sido

286

TEORÍA SFO DEL CONOCIMIENTO MULTIDIMENSIONAL

escritos por algún autor, sino de las propias palabras de Dios. Antes de ser revelados ya existían como
sendas valederas, y continuarán siendo válidos, aunque el hombre se olvide de ellos.
Algunos preguntan: "Tú mencionas continuamente Alma, Alma; pues bien, ¿cómo se relaciona la
forma con esa Alma?" Pero, ¿puede acaso el Alma adquirir forma? Es eterna, no se ve afectada por
cambio alguno, es inmortal. Es bondad, rectitud, caridad, justicia. Es inmutable e inmaculada No puede
ser limitada por ningún nombre o forma en particular. Puede ser captada por la sabiduría que alborea en
el cuerpo apegado a la actividad, el cuerpo que se adquirió como resultado de esa actividad. El cuerpo es
el que tiene nombre y forma, y por esto, en cada actividad del cuerpo, deben manifestar virtud espiritual,
la virtud basada en la conciencia del Alma.
Se ha dicho que el Alma no es masculina ni femenina, no es oveja ni vacuno, no es
caballo ni elefante, no es ave ni árbol, pues está por encima de tales categorías. Estas distinciones
y diferencias surgen de la actividad como base. El Alma es incapaz de modificación; lo único que
se puede afirmar a su respecto es que ES. La suma y sustancia de todo esto es que el Alma es lo
Absoluto, la meta que trasciende todo. 'Todo el resto es particular, insignificante, falso, irreal, capaz de
ser distinguido e identificado. (Dharma Vahini)
Jñana Vahini, Avatar VC97%: Pág 31. “El Conocimiento Supremo equivale a experimentar el sentimiento
de unidad, la realización de que nada es alto o bajo; que todo Es El verdadero principio divino, Brahmán”.
BBB:
Budhi:
Gita Vahini: ‘Dhi’ significa inteligencia (buddhi); es la cualidad que hace de una persona un
hombre perfecto. No es el traje ni el bigote lo que identifica al hombre. La hombría viene cuando se
rechaza la dualidad. Para merecer la condición de hombre, antes se deberá obtener la victoria
sobre los enemigos internos, más que sobre los externos. La proeza consiste en conquistar a
esos enemigos gemelos que son la alegría y el dolor.
“El conocedor del Alma (Atmajñani) no queda ligado a los resultados del karma; solamente
aquellos que incurren en acciones sin conciencia del Atma quedan sujetos.
Gita Vahini: En esto, Arjuna hizo una pregunta. Dijo: “¡Krishna! No comprendo bien el significado
de lo que llamas Sabiduría (jñana). ¿Es el conocimiento que se aprende del maestro por el oído? ¿O es
el conocimiento extractado de los Sastras (códigos de comportamiento)? ¿O es el conocimiento impartido
por aquellos que son ricos en experiencia verdadera? ¿Cuál de éstos libera al hombre de la esclavitud?”
Krishna replicó: “Las clases de conocimiento que acabas de mencionar son todas útiles en una u otra
etapa del desarrollo espiritual; pero ¡por ninguno de esos medios puede uno escapar del ciclo de
nacimiento y muerte!
Aquello que lo libera a uno se conoce como el conocimiento que uno mismo experimenta
(anubhava-jñana); sólo ése puede ayudarte a ser libre.
El maestro puede ser de alguna ayuda en el proceso; pero no puede mostrarte tu
verdadero ser. Tienes que visualizarlo por ti mismo; además, tienes que estar libre de vicios tales
como la envidia. Sólo entonces puede alguien ser llamado uno que ha alcanzado el pleno
Conocimiento (purna jñani). Quien tenga fe en este Conocimiento, quien esté dedicado a adquirirlo
y esté lleno de anhelo por obtenerlo, sólo ése podrá realizar a Dios.
CCC:
Carácter, Impresiones y Hábitos:
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En Prema Vahini, de Avatar VC97%, figura: Los cientos de pequeñas acciones que realizamos todos
los días se convierten en hábitos; estos hábitos forman la inteligencia y moldean nuestra actitud y
nuestra vida. Todo lo que tejemos en nuestra imaginación, buscamos en nuestros ideales,
anhelamos en nuestras aspiraciones, deja una huella imborrable en nuestra mente. Distorsionados
por estas impresiones, formamos nuestro conocimiento, nuestra imagen del mundo alrededor de
nosotros, y es a esta imagen a la cual nos apegamos. (Lo que en SFO se llama “programación
cultural”).
El presente del hombre no es sino el resultado de su pasado y los hábitos formados durante ese
largo período. Cualquiera sea la naturaleza del carácter que haya adquirido, no hay duda de que
puede ser cambiada modificando los procesos acostumbrados de pensamiento e imaginación.
No es incorregible la maldad de ningún hombre. ¿No fue Angulimala, el salteador, convertido por
Buda en una persona bondadosa? El ladrón Ratnakara, ¿no se convirtió en Valmiki, el sabio? Con
esfuerzo consciente se pueden cambiar los hábitos y refinar el carácter.
El hombre tiene siempre dentro de sí, a su alcance, la capacidad de desafiar sus inclinaciones
perversas y de cambiar sus malos hábitos. Mediante un servicio desinteresado, así como merced a la
renunciación, la devoción, la oración y el raciocinio, los viejos hábitos que atan a los hombres a lo terrenal
pueden ser desechados y nuevos hábitos que nos conduzcan a lo largo del sendero divino pueden ser
incorporados a nuestras vidas.
El analizar la naturaleza de este carácter, sus modos y sus caprichos, e informar acerca
del proceso de su remodelación, es el propósito de toda la literatura espiritual, de todos los
poemas, epopeyas, libros y revistas. El “Sanathana Sarathi’’ tiene precisamente esta meta como
objetivo; no persigue ni la exhibición de erudición ni la adquisición de nombre y fama.
Sin embargo, tiene que advertirse que la mera lectura de un libro o revista no otorga
discernimiento. Todo aquello que es visto, escuchado u oído debe ser puesto en práctica en la vida
diaria. Si no se hace esto, la lectura es únicamente pérdida de tiempo. Si algo es leído como distracción,
pasa con el tiempo y nada subsiste.
Código de comportamiento:
El objeto de los códigos espirituales de India era, en todos los tiempos, purificar la mente
e insistir en la práctica de elevadas virtudes morales. Pero esto fue olvidado pronto, y se le dio
importancia a la conformidad superficial y a la pureza externa. El ansia por el engrandecimiento
personal, hizo que cada religión se tornara rígida y seca. Hay una gran necesidad hoy día de
descubrir la fuente interna de cualquier forma de fe, que es la fuente que fertiliza los ritos y ceremonias
externos.
Chit: Chit significa “Lo que está consciente de todo”. (Gita Vahini)
Conocimiento:
“El Conocimiento es el camino directo para lograr la Liberación”. “Por tanto, se dice que es
incomparablemente sagrado y, naturalmente, de esto se infiere que la ignorancia es, sin duda, lo más
despreciable. “Ve lo universal en lo particular y lo particular en lo universal; ésa es la esencia del
Conocimiento”, dijo Krishna. “Todos los campos de actividad (kshethras) reconocen un solo lugar como
el principio consciente (kshethrajña). Y ¿cuál es? El Atma, es decir, ¡tú mismo, tu propio ser! Aprende
esto y te volverás un sabio (jñani). Así que date cuenta de que el Alma es el Alma Suprema (Paramatma).
“El logro del conocimiento (jñana) es la victoria interna y se gana después de una larga y ardua
lucha. Los hombres generalmente carecen de la paciencia necesaria; además, le conceden mayor
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importancia al cuerpo denso (sthula sarira). El cuerpo sólo puede sentirse feliz con los objetos que
complacen sus sentidos, y por eso, los hombres no buscan el conocimiento que los llevaría por senderos
apartados de los sentidos. Anhelan tener los poderes para la acción (karmasiddhi), pero no procuran los
del conocimiento (jñanasiddhi).
Los cautivos de los impulsos del intelecto son menos que los cautivos de los sentidos y sus
impulsos. Los de mentalidad sensual son atraídos por lo obvio, lo patente, lo perceptible y lo físico. Los
pocos que tienen una mentalidad inclinada hacia lo espiritual anhelan lo imperceptible, la invisible
Bienaventuranza de fundirse en el Absoluto Universal. El suyo es el sendero correcto. La dedicación
exclusiva al karma es el incorrecto.
Mi tarea es explicarles a todos el valor de los karmas correctos (dharma-karmas) y que han de
ser adoptados después de hacer una adecuada distinción.
“Pero, Arjuna, hay un método para reavivar el Dharma, (deber) la tarea para la cual he venido.
Es la organización de las cuatro clases o varnas (chathurvarnyam), basadas en la actividad (karma) y la
cualidad o característica (guna) de cada uno. El sistema de las clases o castas (varna) es esencial
para el funcionamiento del mundo. Su significado no es fácil de captar. Algunos se desvían por creer
que causa inquietud y divide a los hombres. Pero si se analiza el problema, entonces se verá claramente
cuál es la verdad. Considerar que el sistema de castas no es benéfico, sólo muestra ignorancia. Un
juicio semejante crea confusión. Yo he establecido esta organización con el objeto de promover el
bienestar del mundo, es decir, su tranquilidad (lokakshema). Las castas o clases ayudan al hombre a
elegir las actividades que vayan de acuerdo con sus capacidades y de esa manera realizarse a sí
mismo. Sin esa diferenciación el hombre no puede lograr la felicidad ni por un momento. (Gita Vahini).
(Comentario SFO: A algunos les causa comezón que un ser liberado se refiera a sí mismo como Dios.
Pero cuando cualquier ser evolucionante libera el portal de su alma, accede al conocimiento divino, y a
partir de entonces, Es Dios el que habla y actúa por ese ser evolucionante, con la venia del mismo.
¿Quién querría apartarse de la felicidad chiansar suprema? Todos vamos para allá. Aun cuando este
autor mide que al 29-12-2012, ningún humano terrestre ha alcanzado en la presente vida VC86%, o más,
y ninguno tendría su portal multidimensional del alma abierto. Pero lo mejor está por venir. Y vendrá,
masivamente, cuando despejemos las canchas de aterrizaje culturales).
Conocimiento Supremo:
Prema Vahini: Conocimiento Supremo (jñana) quiere decir comprensión, pero esto no es sólo una acción
intelectual. “Comer” no quiere decir la colocación de la comida en la lengua. Vale la pena comer
solamente cuando la comida es masticada, tragada, digerida y asimilada en la corriente sanguínea y
transformada en músculo y hueso, en fuerza y vigor. Así también, la comprensión o Conocimiento
Supremo debe atravesar y vigorizar todos los momentos de la vida. Debe ser expresada mediante
todos los órganos y sentidos, a través de los cinco órganos de la acción, a saber: boca, manos,
piernas, genitales y ano y los cinco sentidos de percepción. El hombre debe llegar a este alto nivel.
La simple acumulación de conocimientos no es Conocimiento Divino. Sólo lo es la virtud. (Como las
cinco virtudes-poderes, dharma, sathya, prema, ahimsa, shanti, que miden VC120%, igual que “alma”.
Con la palabra “virtud” sola, el péndulo toma la oscilación de VC120%, y después realiza la Rosa Divina.
Eso significa que la virtud también debe ser validada más abajo, si lo que interesa es aumentar vibra
cósmica).
Jñana Vahini: La Senda del Conocimiento, Avatar VC97%:
(Pg5) “Igual que la niebla ante el sol, la ignorancia se disipa ante el conocimiento. El conocimiento se
adquiere por la constante indagación”. “La ignorancia que se adhiere a la mente tendrá que ser removida
por la frecuente fricción, resultado de la reflexión sobre el alma”.
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“Solo cuando el conocimiento completo es conquistado, alguien puede liberarse. Después
de obtener el conocimiento del Alma, uno tiene que seguir el sendero de Brahmán y actuar de
acuerdo con su nuevo saber.
Todas las dudas que afligen la mente deben ser resueltas consultando a aquellos que saben, o a
los grandes maestros que uno ha tenido la oportunidad de conocer. Mientras el individuo no esté
perfectamente establecido en lo que el gurú o los Códigos de Moral han mostrado, deberá obedecer las
reglas e indicaciones constantemente y estar en su compañía o mantener su relación con ellos de una
manera u otra. Se puede progresar más aprisa permaneciendo cerca de personas que han realizado la
Verdad. Uno debe, con renunciación completa y sincera dedicación, seguir las instrucciones del maestro
y de los Sastras (Códigos de Moral). Estas son las verdaderas austeridades que conducen al más alto
estado”.
“Cuando la ignorancia y la ilusión, su inseparable compañera, desaparecen, el Alma brilla en
todos con su propio esplendor. Todo lo que vemos es como un espejismo, la superposición de algo irreal
sobre lo real, y confundimos una cosa con otra”.
“Las cosas tienen un principio y un fin, se expanden y se contraen, hay una evolución y una
involución. Cuando todo es disuelto por la involución, solo perdura la sustancia causal. Solamente La
Causa No Manifestada sobrevive a la disolución universal”.
(Comentario SFO: El conocimiento supremo, según Avatar VC97%, se gana, pero luego se debe
aprender a aplicarlo. Se gana, según medición SFO, en VC86%, y de ahí hasta VC99%, en “el camino de
Brahmán”, se aumenta la habilidad para manejar ese conocimiento divino, poniéndose al servicio
espontáneo del flujo de energía organizadora Divina, por amor a todos los otros seres evolucionantes.
Salvo pequeñas omisiones, desde VC86% para arriba se actúa y habla con la perfección que la ley
natural le permite a un ser evolucionante.)
Pág 9: “Tomar el Tesoro es Nirvikalpa Samadhi, el supremo estado de bienaventuranza, es fundirse con
lo indiferenciado”.
Pág 9: “Para aquellos que han reconocido el alma, no hay ninguna atadura, pena o dolor proveniente del
apego. La ilusión surge solamente en aquellos que olvidan sus referencias espirituales. El egoísmo es la
principal causa que hace que la gente se olvide de su Verdad esencial. Si deja aumentar el egoísmo, el
hombre se precipita desde lo alto de la escala humana, en una rápida caída, hasta su más baja condición.
El egoísmo crea antagonismos, odios y apegos. A través de apegos, envidias, afectos, odio, etc.,
uno se interna en la actividad, hundiéndose en el mundo. Esto conduce a una identificación cada vez
mayor con el cuerpo físico, incrementándose así el egoísmo. Con el fin de liberarse de la doble atadura
del placer y el dolor, uno tiene que desembarazarse de la conciencia del cuerpo físico y permanecer
limpio de acciones egocéntricas. Tal cosa requiere de la ausencia de apegos y odios. El deseo es el
enemigo número uno de la liberación, o Moksha.
El deseo puede atarlos al ciclo de nacimientos y muertes, trayendo además, innumerables
preocupaciones y penas. La llama del deseo no puede ser extinguida sin la conquista de la mente. La
percepción directa de Dios, es el estado en que el individuo está libre de cualquier duda en relación a la
unidad entre el individuo y Dios”.
Pág 14: “El aspirante espiritual que se ha empeñado en alcanzar estas metas tiene que estar siempre
alerta y vigilante. Los sentidos pueden en cualquier instante recuperar el imperio perdido y
esclavizar al individuo, y este puede perder mucho del terreno ya ganado. El sabio obtiene la
completa bienaventuranza de su propia alma, y no la busca en ningún lugar fuera de sí. De hecho,
él no deseará ni intentará encontrar gozos en ninguna cosa exterior, y estará satisfecho con el
gozo interior que ha logrado. La grandeza del sabio está más allá de cualquier descripción.
Los Srutis proclaman: “Aquel que ha conocido a Brahmán se convierte en Brahmán mismo”.
(SFO: El que abrió su ventana al alma, ya es difícil que cometa errores, porque son los cuerpos-psiquis
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de abajo los que inducen a eso. Y mientras haga la voluntad de Dios, no difiere de Sus objetivos, ni siente
que sea diferente a Dios).
Pág 15: “El ladrón que nos ha robado la preciosa piedra de la realización no es sino la misma
mente; por lo tanto, si el ladrón es atrapado, amenazado y castigado, la joya podrá ser
recuperada”.
Pág 25: “El Conocimiento Superior es el nombre que se le da a la experiencia genuina de Brahmán. El
Conocimiento del Alma hace todo consciente, activo. Brahmán es eternamente consciente. El alma
no tiene partes. Es inmaculada, impasible ante los deseos, la ira, la avaricia, los afectos, el orgullo,
la envidia, etc. Y es inmóvil”.
Jñana Vahini, pág 50: “El conocimiento que se deriva del simple oír el vedanta, no puede ser llamado
conocimiento directo. Puesto que el error de tomar una cosa por otra no se elimina con el solo proceso de
aprendizaje, según vemos en la práctica, ¿cómo podemos tratar a tal conocimiento de auténtico? No,
no es posible; es solo conocimiento indirecto.
El Alma es plena y libre. Comprender esto (por experiencia directa) es el más completo
Conocimiento, la Verdad Suprema. Aquel individuo que se llama a sí mismo “yo”, reflexionando sobre
este problema verá que el “yo” es el inmutable y siempre vigilante alma. Por otro lado, aquel que siempre
se olvida de su naturaleza verdadera”, se cree afectado por los cambios, debido a su evidente ignorancia.
Sin embargo, cuando él dirija voluntariamente sus pensamientos hacia su identidad, sabrá
que “yo no soy mutable; yo soy el testigo en el ego”; ese ego que sufre continuos cambios. La
experiencia del conocimiento es adquirible solamente por el individuo, porque únicamente él sufre
ignorancia. Es el individuo y no el testigo el que llega a “yo soy Brahmán”.
Después de que se vislumbre tal conocimiento, el sentido del “yo” desaparecerá. El individuo se
convertirá en Brahmán. El mutable individuo no puede realizar el “Yo Soy Brahmán”, sin primero
haberse fusionado con “el testigo”. En tanto el “yo” persista, el testigo es inalcanzable. El testigo
es el Alma interna de todas las cosas, el inmanente, la personificación del Ser Conciencia
Bienaventuranza. No existe algo más allá o fuera de esto”.
-oP.: Swami, has estado diciendo que el conocimiento es esencial; bueno, ¿cuál es exactamente su
función?
R.: El conocimiento te hace realizar la propia forma del Atma (Atmasvarupa), es decir, tu propia realidad.
P.: ¿Y el yoga? Si una persona no tiene ningún yoga, ¿qué sucede entonces?
R.: Es como un hombre cojo.
P.: ¿Y si no tiene conocimiento?
R.: Es como un hombre ciego.
La Creación
(P19, Vahini Upanishad Mundaka): La creación entera está supeditada a nombre y forma, y por ello
es irreal. Puede ser descrita con palabras y, así, es limitada y circunscrita por el intelecto y la
mente. El Paramatma, la Persona Suprema, sólo Él Es eterno, real y puro. Es Él quien impulsa la
acción y dispensa las consecuencias. Sin embargo, está más allá de los sentidos y del intelecto. Como
los rayos de una rueda, que parten del cubo, que van desde todas las direcciones hacia el centro, toda la
creación emana de El.
Para alcanzar el cubo, el centro, y saber que todos los rayos surgen de él, el instrumento es la
mente. Brahmán como blanco debe ser alcanzado por la mente corno flecha.
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Debemos tener la mente apuntada hacia ese blanco y, usando como arco las enseñanzas de los
Upanishads, disparar con fuerza y precisión para llegar a Brahmán, el amo y maestro. Es decir, el
Pranava -el Om-es la flecha, y Brahmán es el blanco.
Brahmán ilumina al jipi, el alma individual, al reflejarse en la conciencia interna, o Anthakarana.
Uno sólo tiene que retirar su conciencia del mundo objetivo, cuyo contacto contamina a la mente.
Después debe instruirse a la conciencia interna a meditar sobre el Om con atención centrada en un solo
punto. Debe meditarse sobre el Atma que no es afectado por el jipi, aunque se encuentre en él, con él y
activándolo. Debe meditarse sobre él en el corazón, desde donde parten en todas direcciones los
incontables nadis, los nervios sutiles. Si se sigue este proceso uno puede obtener Jñana, la sabiduría.

DDD:
Degradación, involución, o pérdida de VC:
Avatar VC97%. Lila Kaivalya Vahini – El juego Cósmico de Dios. “Nacido como un ser humano, no debe
deshonrarse la naturaleza única de los seres humanos. Jamás deben degradarse al nivel de las
bestias; o a un nivel mucho peor y más degradante, aquel de los seres demoníacos. El hombre
debe decidir con firmeza no permitirse caer en ese abismo. Sólo el camino espiritual puede despertar y
sustentar esa decisión, solo él puede estimular y fortalecer tal anhelo”. (En T5-SFO, se mide la VC de
algunos dictadores genocidas degradados hasta VC04%, después de muertos en la Tierra).
Disciplina:
Aquel que pone en práctica un solo punto de la disciplina espiritual, obtiene mucho más beneficio
que el que predica sobre 100 artículos. La disciplina y el empeño no deben dirigirse a la
ostentación. Deben orientarse a la práctica. Las experiencias personales solo deben compartirse
con las personas que tienen un verdadero interés sobre tales experiencias. No por los periódicos.
Son más santas las manos que ayudan que los labios que rezan.
Dios:
P.: Swami, ¿trasciende Dios al Universo o es inmanente a él?
R.: Dios llena el universo y también está más allá; así que no hay lugar fuera de Él; todos los lugares
están dentro de Él y todos los nombres son suyos; ninguno le es ajeno.
Dyana, Concentración: La concentración está asociada con los sentidos, mientras que la meditación va
más allá que ellos.
III:
Hijo de Dios: “Cuando nació Jesús, tres reyes árabes lo fueron a ver. Se sentían dichosos de poder
contemplar al recién nacido. Al regresar, el primer rey le dijo a la madre María: “Madre, has dado a luz
un niño que ama a Dios”. El segundo le dijo: “Madre, has dado a luz a un niño que será amado por
Dios”. El tercer rey declaró: “Madre María, tu hijo no es diferente de Dios, ambos son uno y el
mismo”.
“Una vez que entendamos el significado interno de estas tres afirmaciones, conoceremos la
verdad. Aquel que ama a Dios es el mensajero de Dios; aquel que Dios ama es el hijo de Dios; aquel que
comprende el principio de la unidad, se convierte en uno con Dios”. (Cita de Avatar VC97%).
KKK:
P.: ¿Qué es “mal karma”?
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R.: Consiste en todos los actos ejecutados sin temer a Dios o sin temor de caer en el pecado; (En otra
parte, Avatar VC97% se refiere a pecado como “desamor”). O todos los actos ejecutados mientras se
está bajo la influencia de los seis enemigos: el deseo, la ira, la avaricia, el engaño, la arrogancia
y la envidia; todos los actos que revelan la bestia dentro del hombre, que indican que no
posee discernimiento, agudeza intelectual y renunciamiento; que están desprovistos de
compasión, rectitud, verdad, paz y amor... éstos son karmas malos.
P.: ¿Y los karmas buenos?
R.: Todos los actos hechos con temor a Dios y al pecado; todos los actos hechos con Verdad,
Rectitud, Paz y Amor; éstos son los karmas buenos.
P.: ¿Cuáles son los karmas mixtos?
R.: Son unos que forman un grupo interesante. Ejemplo: aunque los actos son buenos, aunque
aparentemente son motivados por el temor a Dios y al pecado, aún así, revelan impulsos que son
precisamente opuestos. Como en el caso de algunas personas que establecen hoteles de descanso
o centros de distribución de agua… ¡pero no les pagan bien a sus empleados, ni con la debida
puntualidad! Su verdadero propósito es tan sólo obtener alguna fama. Dan a los pobres solamente
ropa inservible y monedas gastadas. En cualquier obra que hicieren, su propósito es obtener
publicidad.
*
Karma: Ley de causa y efecto de las acciones realizadas en ésta o previas vidas. Ley cósmica
que como consecuencia de las obras, acciones, palabras y pensamientos que componen la vida de cada
ser, va acumulando residuos favorables o desfavorables, que rigen las futuras reencarnaciones.
P.: Hablaste también del karma del conocimiento, Swami.
R.: Sí, el karma del conocimiento es el nombre que se usa para todos aquellos actos ejecutados con el
objeto de aprender en las sagradas escrituras, o de los ancianos o los maestros, la forma de escapar del
cautiverio de la dualidad y de la falsedad del mundo. Y los que se realizan para desarrollar la fe en el
valor de la verdad, del deber, de la paz y del amor; en fin, todos aquellos actos que conducen a la fusión
del individuo con el Absoluto Universal.
LLL:
Liberación:
P.: Entonces, ¿cuál es el medio para el logro de la liberación?
R.: La comprensión o conocimiento es el medio.
MMM:
Meditación: La meditación no debe estar restringida a un tiempo o lugar en particular. Es un modo de
vida. Todo aquello que se hace con espíritu de amor, es meditación.
Meditación y mente: (Tomado de libros Vahinis) Hagan que la mente se aparte del mundo de los
sentidos recurriendo a la práctica del discernimiento y el desapego; así llegarán a la experiencia de nomente. También deben recordar otra cosa: el tratar de controlar la mente sin una comprensión clara
de la naturaleza del mundo sensorial representa un esfuerzo vano e inútil, ya que el apego
subsistirá y no se podrá lograr que cese la agitación.
Ambos volverán por sus fueros a la primera ocasión que se les presente. Se debe desarrollar la
inactividad que mantiene la mente durante el estado de sueño profundo hasta llevarla a un estado
de anulación permanente. Una vez que se haya establecido la convicción de que todas las experiencias
sensoriales son irreales, la mente dejará de funcionar como agente de distracción, quedará tan impotente
como un miembro paralizado. Por muy hambriento que esté un hombre, ciertamente no ansiará comer
desperdicios, ¿no es así?
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Llegar a saber que el Alma, que es la meta de la realización, carece de sueño, de
nacimiento, de nombre, de forma, etcétera, que es eternamente resplandeciente en sí mismo, y
equivale a trascender todas las agitaciones de la mente. El intento de dominar la mente sin ayuda de la
discriminación o de hacerle ver el Estado de conciencia que trasciende las dualidades, es la ecuanimidad
perfecta. Concentración de la mente, ya liberada de impulsos y agitaciones, en Dios o la propia realidad.
Miedo: El miedo, el temor y la inseguridad son consecuencias de identificarse con el cuerpo y no con el
alma. Cuando paraliza, el miedo es la peor forma de ignorancia.
PPP:
Paz: La humanidad tiene que descubrir la paz a través del amor.(Vahinis)
Práctica espiritual:
La práctica espiritual solo puede crecer en un campo fertilizado por el amor. El amor es la
condición primordial de la devoción. El día se vuelve sagrado cuando lo santifican con su práctica
espiritual, con el servicio desinteresado, no de otra manera. La verdadera práctica espiritual
reside en darse las manos con el resto de la comunidad y trabajar para el progreso de la sociedad
en conjunto.
Pecadores:
No imaginen que son pecadores, porque son los herederos de la bienaventuranza eterna. Por
naturaleza son plenos y sagrados. En verdad, son Dios en la Tierra. ¿Habrá pecado mayor que el
llamarse pecadores? ¡Levántense! ¡Son almas, son gotas de amrita, el néctar de la inmortalidad,
que no reconoce ni principio ni fin!
RRR:
Realización:
La realización no se consigue con ruegos, hay que pagar el precio. Dios no puede ser alcanzado por
medio de atajos. A Él se puede llegar solo por el arduo camino de la lucha, del desapego, y de la
disciplina tenaz. Ansíenlo desesperadamente, apéguense firmemente a Él. Pueden rogar que El Señor
levante un poquito ese velo, para que puedan tener una visión de Su realidad. Para experimentar La
Divinidad hay que trascender todas las categorías duales y alcanzar la base única, unitaria,
identificándola y estableciéndose en ella.
Reencarnación:
Entre una vida y la otra, entre una muerte y la próxima, el individuo puede, ya sea regresar o
progresar, expandirse o contraerse. Para que puedan librarse de la sucesión de muertes, el único
medio es conocerlo a Él. (En otra parte, Avatar VC97% usa como sinónimos: “evolución del universo”, y
“etapa expansiva universal del día de Brahmán”. “Involución del universo”, y “etapa contractiva, aquella
donde primero se recoge el Burdo, luego el Astral, y finalmente el Causal”. Con la misma interpretación
aplicada al individuo, la contracción espiritual, incluiría dejar atrás, secuencialmente, el cuerpo Burdo, el
cuerpo Astral, y por fin, el cuerpo causal. En SFO hay cierta diferencia de términos. Aumentar VC, es
evolución espiritual. Involución, es bajar VC. En SFO se toma como referencia al ser evolucionante para
esta definición de evolución e involución.
Avatar VC97% toma como base Al Supremo. Es con respecto Al Uno sin segundo, que Maya
aparece y desaparece. La etapa de creación, en la analogía SFO del sol y las órbitas dimensionales de
existencia, es la etapa donde la periferia universal vibrante se expande, bajando de frecuencia
electromagnética.
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Tal como hay ondas-partículas, con algo más ondulante, y algo más inerte, el proceso
reencarnatorio es cíclico, toma y deja “cuerpos-partículas”; la reencarnación es una onda chiansar que
avanza por el tiempo individual de cada ser evolucionante. Si todo lo manifestado ondula entre
opuestos, la existencia relativa, el proceso de tener / no tener cuerpos, burdos, astrales y
causales, o el chiansar relativo mismo, no han de ser excepciones.
Según mediciones SFO, en las tres dimensiones, los seres evolucionantes tomarían primero
cuerpos minerales, luego, vegetales, y por último, animales. A distintas etapas de realización de Dios,
corresponden cuerpos adecuados, o no se podría experimentar todo lo necesario. Cada cuerpo tiene
diferentes formas y funciones. Y la transmigración, corresponde a cuando un espíritu de ser
evolucionante ya agotó lo que podía aprender en una especie, y le corresponde otra).
Religión:
La meta, el objeto o la esencia de todas las creencias y religiones es la sublimación de la mente, para que
pueda garantizar la liberación del individuo, y la felicidad para la sociedad. (Avatar VC97%).
SSS:
Sabiduría: V. Sathya, p13: “Muchos grandes hombres han orientado su inteligencia hacia el
descubrimiento del Alma omnipresente y han tenido éxito en visualizar aquel Principio Divino. No
obstante, entre millones de hombres no podemos contar sino unos pocos que han sido capaces de
visualizar al Alma Universal. Ningún otro ser viviente (terrestre) ha sido dotado de inteligencia y de
facultad discriminatoria en tan alto grado como para permitirle llegar a visualizar al alma.
Jñana Vahini, Avatar VC97%: Pág 37. “La Luz Es Sabiduría. Sin Luz, todo es oscuridad. Si ustedes no
han tomado la lámpara del Conocimiento para iluminar su sendero, tropezarán en las tinieblas, y el miedo
será su compañero. No hay mayor incertidumbre que el miedo, ni ignorancia más poderosa que la
que deriva del miedo. Por lo tanto, decidan caminar a la Luz del Conocimiento, y sean dignos de haber
nacido. A través de su éxito podrán, además, hacer que la vida de otros valga la pena”.
Jñana Vahini, Avatar VC97%: Pág 39. “Los cinco sentidos están supeditados a la mente. La mente los
activa a todos, y a su vez, ella se ve afectada por sus reacciones. El hombre lee a través del ojo asociado
a su mente, y por lo tanto, falla, pero el sabio tiene El Ojo Divino, y porque tiene la Visión Divina, él puede
oír y ver sin la ayuda de los sentidos”.
Jñana Vahini, Avatar VC97%, Pág 48: Ilusión de individuo, universo y Creador. “El discernimiento
hace que la ilusión desaparezca, Maya y sus brotes mentales, como individuo, universo y creador,
desaparecerán completamente tan pronto como se medite adecuadamente acerca de la realidad de la
apariencia. Uno sabrá que no existe sino Dios, Quién subsistirá después de todo. Antes del
discernimiento exitoso, Dios aparece como su cuerpo, el universo, aunque su naturaleza real no ha
sufrido ningún cambio. El Dios único aparenta ser muchas formas, pero sólo Es Uno. La convicción, por
experiencia, que este universo no es sino una superposición, es la característica que distingue a
la genuina Sabiduría y esta es el final de toda ignorancia”.
Diferencia entre el sabio y el ignorante: (Prema Vahini).
¡Miren! En la segunda edad del mundo, los Kauravas, (usurpadores del trono de Arjuna) mientras
experimentaban los frutos de sus actos meritorios anteriores, estaban empeñados en actos reprensibles;
por otra parte los Pandavas, (el bando del bien, del Bhagavad Gita) aun cuando experimentaban
los sufrimientos causados por sus actos reprensibles anteriores, solamente estaban pensando y
haciendo actos meritorios. Esta es la diferencia entre el sabio y el ignorante.
Los Kauravas eran esclavos de los apetitos del hambre y del sexo, y los Pandavas
hicieron cada acto por el amor a Dios, teniendo a la Verdad, la Rectitud y el Deber como base.
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Aquellos que están abrumados por la congoja nunca pueden sentir interés por una fiesta o por
una contienda; similarmente, el verdadero aspirante cuyos pensamientos están sumergidos en Dios,
nunca puede saborear o aun pensar en objetos terrenales de placer. “Solamente el Conocimiento
Supremo es la causa de la Liberación; no lo es la renunciación, ni el celibato, ni el retiro, ni la
filosofía.” El conocimiento te hace realizar la propia forma del Atma (Atmasvarupa), es decir, tu
propia realidad.
P.: ¿Y el yoga? Si una persona no tiene ningún yoga, ¿qué sucede entonces?
R.: Es como un hombre cojo.
P.: ¿Y si no tiene conocimiento?
R.: Es como un hombre ciego.
P.: Al hablar de sabiduría, Swami, he escuchado a la gente mencionar cuatro tipos de sabiduría. ¿Cuáles
son?
R.: Sí; son anvikshiki, trayi, varta y dandaniti.
P.: Estos nombres son todos nuevos para mí. ¿Qué es exactamente anvikshiki?
R.: Es la ciencia mediante la cual uno es capaz de distinguir entre el Ser (Atma) y el no-Ser.
P.: ¿Y trayi...?
R.: La ciencia mediante la cual uno puede alcanzar el cielo a través de los rituales apropiados y del
cumplimiento del karma.
P.: ¿Qué es lo que varta enseña?
R.: La agricultura y otras actividades productivas.
P.: ¿Qué significa dandaniti?
R.: Los gobernantes y los guardianes de la sociedad gobiernan y vigilan según esta ciencia que es
esencial para ganar y disfrutar las riquezas y las cosechas.
-oSabio:
El cuerpo tiene un principio y un fin, un crecimiento y un deterioro. Esas cosas son “productos”,
“efectos”; y los efectos son condicionados. Así que el cuerpo también es una cosa limitada, condicionada.
El sabio se dice a sí mismo: “Yo existo siempre; no soy material; no tengo causa ni efecto; soy
algo que está separado de este cuerpo denso. Así que no puedo ser sólo esta envoltura de
alimento. Soy el conocedor de la envoltura del alimento; soy el testigo”. Cuando este conocimiento
está bien establecido, entonces se conoce la verdad. Uno debe darse cuenta de que está más allá de la
envoltura del alimento. (Cuerpo biológico).
En el Gita Vahini, Avatar VC97% menciona algo diferente:
“Algunas personas dicen que un jñani (sabio, conocedor de Dios), tiene por fuerza que sufrir las
consecuencias del karma destinado a ser consumado en la vida actual (prarabolha karma); que no puede
escapar de él. Esta es la conclusión a que llegan los demás; no es la experiencia del jñani mismo. A los
que lo observan podrá parecerles que él está cosechando el fruto del karma pasado, pero él no se ve
afectado en absoluto. Quien dependa de los objetos para su felicidad, o persiga los placeres sensoriales;
quienquiera que sea motivado por los impulsos y los deseos, estará atado al karma. Pero quienes están
libres de éstos no pueden verse afectados por las tentaciones del sonido, del tacto, de la forma, del
sabor, del olor o de otras sensaciones que produzcan los sentidos.
Tal es el verdadero renunciante (sannyasin). Es inconmovible. El jñani (sabio) es
inmensamente feliz por sí mismo, sin necesidad de depender de otra cosa. El encuentra acción en la
no acción y no acción en la acción.
Podrá dedicarse a la acción, pero no estará afectado por ella en lo más mínimo. No tiene el
ojo puesto en el fruto de las acciones.
“Te preguntarás cómo es capaz de hacer eso. Escucha: él está siempre contento. El
hombre contento es libre, no depende de otros; no se ve afectado por la sensación de la actividad.
Está satisfecho con lo que le sucede, sea bueno o malo, pues está convencido de que la voluntad
del Señor ha de prevalecer. Su mente es imperturbable y firme; siempre está jubiloso.
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La falta de alegría caracteriza al que no posee el conocimiento (ajñani). Aquellos que dejan a un
lado los verdaderos fines que debe seguir el hombre (purusharthas) y van por el sendero de la pereza,
¿cómo puede decirse que son felices, suceda lo que suceda?
El júbilo es el tesoro ganado por el jñani; no puede ser obtenido por el ignorante (ajñani) que
acumula un deseo sobre otro, que elabora un plan detrás de otro, que perpetuamente está anhelando,
preocupándose, y que inflama su corazón con las llamas de la codicia”.
“El jñani no se deja dominar por las dualidades de la alegría y de la tristeza, de la victoria y de la
derrota, de la ganancia y de la pérdida. Está libre de los opuestos (dvandvatitha). Desprecia el odio y
nunca se deja invadir por él. Tanto la propia forma (svarupa) como la propia naturaleza (svabhava) del
Alma garantizan su inmunidad. Está libre de todas las ataduras (asanga). No recibe influencia de nada
que no sea el Alma. No tiene ni nacimiento ni muerte, ni hambre ni sed, ni pesar ni duda. El hambre y la
sed son cualidades del prana (el aire vital); el nacimiento y la muerte son características del cuerpo; la
tristeza y el desengaño son aflicciones de la mente. Por lo tanto, Arjuna, no les des ninguna categoría;
sabe que tú eres el Atma; abandona toda ilusión y vuélvete desapegado.
Sé como la hoja del loto en el pantanoso lago de la vida (samsara); no dejes que te ensucie el
lodo que te rodea. Esa es la señal que lleva el que está libre de ataduras: está en el mundo, y, sin
embargo, fuera de él. Sé como la hoja del loto, no como el poroso papel secante que se mancha con
cualquier cosa que lo toca”.
Sujeto – Objeto:
En “Lluvias de Verano”, pág. 188, Avatar VC97% dice: “La meditación representa la práctica a
través de la cual el practicante medita en Dios y, de esta manera, unifica los tres constituyentes: el objeto
de la meditación (Dios), la persona que medita (el “yo” o el individuo) y el proceso, la meditación misma.
La combinación de los tres es la meditación”. (“Meditación” mide VC-OM, y el péndulo realiza Rosa
Divina. Se mide que hay meditación Burda, Astral y Causal, con las tres respectivas psiquis, y con el
alma).
Si cada día se mantiene la visión unitiva ante los ojos de la mente y de esta manera se vive la
vida, entonces llega a ser un largo e ininterrumpido servicio a Dios. El sentimiento de “yo” y “tú”
desaparecerá pronto; toda huella del “yo” será destruida. Entonces la vida se transmuta en una vida
totalmente dedicada a Dios (Hariparayanam). “Yo soy el servidor. Este mundo es la ofrenda y Dios es el
Señor que es adorado”. Cuando se alcanza este nivel de pensamiento, sentimiento y acción, toda
diferencia entre lo “mío” y lo “tuyo” desaparece.
Sufrimiento:
El hombre sufre por no ser capaz de encontrar a Dios en su interior y obtener paz y alegría por ese
descubrimiento.
UUU:
Upanishad Vahini (Pág 5, comentado por Avatar VC97%)
El término Upanishad denota el estudio y la práctica de la verdad innata, con perseverancia. Los
Upanishads no solo nos enseñan los principios del conocimiento divino, sino también señalan los medios
prácticos para su realización. (Resumen: Puntualizan deberes y restricciones para el buscador de Dios).
La adquisición de la visión de la sabiduría es sumamente ardua. Para lograrla es esencial la
concentración, y para desarrollar y estabilizar la concentración son muy importantes tres aspectos: la
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pureza de la conciencia, la vigilancia moral y el discernimiento espiritual. Estas tres cualidades son muy
difíciles de obtener para el hombre común.
La gente que no tiene entereza moral y pureza habla de Dios y su existencia, pero menosprecia
los esfuerzos para llegar a verle. Algunos aspiran a Dios sin querer pasar por el esfuerzo de la práctica
espiritual que se requiere. Tales personas no merecen que se les escuche.
Los Upanishads son auténticos, su número era de 1180, pero a través de los siglos
muchos de ellos desaparecieron de la memoria humana y solo 108 han sobrevivido hasta ahora.
De estos, 10 han alcanzado gran popularidad debido a la profundidad y valor de su contenido. El sabio
Vyasa clasificó los Upanishads y los distribuyó entre los cuatro Vedas.
Shankaracharya, al seleccionar diez Upanishads para escribir sus comentarios, elevó su
nivel y con ello esos diez Upanishads llegaron a ser especialmente importantes. Estos diez
significan para la humanidad el ascenso o la caída.
-oEl jivi e Ishvara, lo individual y lo universal, son dos pájaros posados en una rama del mismo árbol, el
cuerpo humano. El jivi actúa y sufre las consecuencias de sus actos. Ishwara permanece impasible como
testigo de las actividades del otro pájaro. Cuando el jivi mira hacia Ishwara y se da cuenta de que él
mismo no es más que una imagen, escapa al sufrimiento y al pesar. Cuando la mente es impulsada por el
anhelo de conocer a Ishwara, todos los otros deseos inferiores disminuyen y finalmente desaparecen.
Entonces se alcanza el conocimiento del Alma. (Upanishad Mundaka)
VVV:
Verdad:
Jñana Vahini, Avatar VC97%: Pág 26. ¿De qué cosa pueden ustedes decir: “esto es verdad”?
Solamente de lo que persiste en el pasado, presente y futuro. Lo que no tiene principio ni fin. Lo
que no se mueve ni cambia. Lo que tiene una forma homogénea y la propiedad de dar de sí mismo
la experiencia de la unidad. La Verdad Absoluta está más allá del alcance del tiempo y del espacio.
Es indivisible.
Vivir:
En este mundo falso no puede existir el verdadero vivir. Sólo puede existir un vivir irreal. El
verdadero vivir consiste en la realización de Dios. (Prema Vahini).
Vida:
Para un observador superficial, la vida del hombre aparece como un proceso interminable de
comer y beber, fatiga y sueño. Sin embargo, verdaderamente la vida tiene un significado mucho más
grande; una importancia mucho más profunda. La vida es un sacrificio; cada acto pequeño es una
ofrenda a Dios. Si el día es empleado en acciones realizadas con este espíritu de entrega, ¿qué
otra cosa puede ser el sueño, excepto Samadhi?
El hombre tiene únicamente un corto tiempo de vida aquí sobre la Tierra. Pero aun en esta corta
vida, uno puede, utilizando el tiempo sabiamente con cuidado, lograr la bienaventuranza divina.
Dos hombres con la misma apariencia, manifiestamente de la misma matriz, se educan bajo las
mismas condiciones; sin embargo, uno resulta ser un ángel, mientras que el otro continúa con su
naturaleza animal. ¿Cuál es la razón para esta diferencia de desarrollo? Los hábitos, el
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comportamiento basado en estos hábitos y el carácter en que ese comportamiento se ha
solidificado. El hombre es el resultado del carácter.
En la actualidad, los hombres ven la sombra y la toman como la sustancia. Ven la
longitud, anchura, altura y grosor, y llegan a la conclusión de que tienen un objeto ante ellos.
Experimentan una serie de sensaciones y recuerdos, y juntándolos infieren que hay algunos
objetos que los producen. Esta equivocación de la apariencia por la realidad es falsamente
llamada Jñana o Conocimiento. ¿Cómo puede ser esto Jñana? ¿La imagen de una persona puede
ser “ella”? Si la imagen es tomada como “ella”, ¿podemos llamar a esto conocimiento? Tal es la
naturaleza de todo conocimiento, hoy día; lo que es conocido como un objeto no es nada real; su
realidad no es perceptible.
P.: Swami, ¿cuál es la meta final de la vida?
R.: Desde luego que la liberación.
Virtudes:
P.: El dominio de la mente es considerado como esencial para la victoria espiritual. ¿Cuáles son las
virtudes que tenemos que cultivar para purificar la mente? (Nota SFO: la mente solo es parte de
la psiquis; hay otras virtudes, con otros fines).
R.: Hay cuatro virtudes principales: maitri, karuna, mudita y upeksha.
P.: Tengo que molestarte, Swami, para que me expliques éstas.
R.: La camaradería y la compañía de los humildes y los buenos, el afecto por el nombre y la forma del
Señor están incluidos en maitri, y karuna es la bondad que uno siente por los afligidos.
P.: ¿Qué es la virtud llamada mudita?
R.: Mudita es la alegría que uno siente cuando se encuentra con gente caritativa, que sirve a los demás,
que ayuda a los afligidos, etcétera.
P.: ¿Y upeksha?
R.: El no involucrarse en lo que no le concierne; no inquietarse por los malvados, ni amándolos ni
odiándolos.

-o(Dharma Vahini, Pág 3): Deber, virtudes y paz: El ser humano debe llevar una vida correcta y
dedicarse empeñosamente a practicar siempre todas las virtudes humanas, para que pueda vivir en Paz y
para que el mundo pueda también gozar de Paz. Los hombres no pueden obtener Paz verdadera, ni
pueden lograr la gracia de Dios por ningún otro medio que no sea viviendo una vida virtuosa.
La moralidad y la virtud (Dharma), son los fundamentos para el bienestar de la humanidad; ellos
constituyen la Verdad que se mantiene incólume a través de todos los tiempos. Cuando la Rectitud y la
virtud no logran transmutar la vida humana, el mundo se ve afligido por la agonía y el temor. Cuando el
resplandor luminoso de la virtud deja de alumbrar las relaciones entre los seres humanos, la sociedad
entera se ve envuelta en la noche del dolor. Dios Es la encarnación del Dharma: Su gracia se logra
practicando una vida virtuosa.
El Hacedor está siempre alimentando la virtud y la moralidad en el mundo. El está
permanentemente estableciendo la virtud; puesto que El, de hecho, es Virtud. Las sagradas escrituras
proclaman a grandes voces la gloria de la virtud. Las escrituras de las diferentes religiones se han
expresado detalladamente respecto de las virtudes humanas, en el lenguaje que es familiar a sus
respectivos adeptos. Es el deber primordial de todo ser humano, en cualquier lugar y en toda época,
rendir homenaje al dulce Señor del Dharma, la Personificación de la Rectitud.
La corriente de actividad dhármica, virtuosa y moral, jamás debe secarse; cuando sus frescas
aguas cesan de fluir sobreviene el desastre en forma irremediable. La humanidad ha alcanzado su
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presente condición tan sólo porque la virtud, como un río subterráneo, fluye sin ser vista, bajo la
superficie, alimentando las raíces y los manantiales. No solamente la humanidad, sino hasta bestias y
aves tienen que atenerse a la virtud para poder ser felices y sobrevivir con alegría.
Fin del R8: Teoría SFO del Conocimiento Multidimensional
(Se dejan páginas en blanco simbolizando que el hombre tiene mucho por descubrir, y más todavía, por
realizar, sobre la ley natural de Dios. Lo principal del conocimiento está por venir, desde el alma divina y
eterna de cada uno).
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