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MODELO ORBITAL DE CINCO DIMENSIONES Y ARCOÍRIS DE VIBRACIONES TÓDICAS

Bienvenidos los estimados lectores a este texto donde se analizan y miden temas varios relacionados con el
concepto holístico de las ondas formas, en el contexto del juego entre cambio y no cambio de los fenómenos
naturales pentadimensionales.

Desde antiguo el humano ha pensado que al menos habría tres dimensiones de existencia: La Tierra de los
humanos, algo como un cielo, y algo como un submundo. Hay teorías físico-matemáticas que consideran
sobre diez dimensiones físicas. En SFO se propone un modelo basado en cinco dimensiones, una eterna, y
cuatro sujetas a comienzo y término. ¿Ciencia ficción? Podemos considerarlo así, mientras no se demuestre
lo contrario. Maestros asiáticos hablaron de tres “lokas”, que traducen como “mundos”. Sin que sea la mejor
traducción. Hablaron de un universo material formado por tres dimensiones de cinco estados elementales de
la materia. Pero a eso habría que sumarle Una Matriz Cósmica, y una Dimensión Eterna que manifieste a La
Matriz Cósmica. Les han llamado, respectivamente, Madre Divina y Padre Divino. Dios Madre y Dios Padre.
En cada tradición religiosa sienten agrado por uno u otro nombre de Dios. Cada cual puede elegir su nombre
favorito de Dios.

Bastante opuesto a las ciencias que parten de lo particular para llegar a lo general, (como ocurre en la
teoría del Big Bang, que analiza al universo partiendo de un punto, de una singularidad), en la colección de
libros SFO se parte desde lo general eterno para llegar a lo particular efímero. Pero no se parte con
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dogmas autoritarios, sino con ocho principios que resumen la ley natural, y con mediciones
radiestésicas. Las tradiciones dogmáticas no miden, ni utilizan un campo de información natural, para
indagar sobre qué afirmaciones sobre la ley natural son verdaderas, o falsas. El dogmatismo parte apostando
todo a unos cuantos dogmas que se suponen, como parte de la misma apuesta, revelados por Dios. La
pregunta es: ¿Lo son? Y, dado que ha habido tanta guerra entre culturas, ¿por qué no otorgar el beneficio de
la duda a todos, medir los distintos paradigmas que establecen las diferencias entre religiones, ver qué se
salva, y construir sobre eso algo más amoroso en sentido universal, no de amar solo a los creyentes en lo
propio, y odiar a muerte a los “incrédulos”, al resto del mundo?

Con miras a comenzar desde lo general, se hace necesaria una unidad conceptual holística: “La onda forma
que chiansa”, la cual, según se explicará más adelante, juega un papel organizador, integrativo, armonizante.

Por simplicidad visual, y por considerar que la ley natural y El Todo son pentadimensionales, los temas se
enfocan partiendo de la figura de las órbitas – dimensiones, mostrada más arriba. Este autor, usando métodos
SFO, y sin la arrogancia de considerar que sus mediciones son absolutamente verdaderas, midió como
naturalmente verdaderos, los puntos que siguen:

 Ya que la radiestesia ha sido utilizada para encontrar verdades particulares de la ley natural, (como
que en X lugar hay agua enterrada: Miden los expertos, cavan, y está, con 80% de precisión),
también puede ser utilizada para encontrar verdades naturales generales.

 El estilo radiestésico Sathya SFO (para medir, usando tablas, temas que escapan a los sentidos
ordinarios), que permite medir más allá del alcance de los cinco sentidos ordinarios, se utiliza como
“laboratorio radiestésico”, para medir el porcentaje de verdad o falsedad aproximado de las
afirmaciones sobre la ley natural. Llegando a conclusiones sorprendentes y rompe-paradigmas, pero
que encajan, como piezas de rompecabezas, en una visión macro del Todo.

 Indagando con el método de medición de verdades y falsedades, más información de tradiciones
asiáticas, se llega a una cosmología holística de cinco dimensiones donde juegan la existencia con la
inexistencia. (Bajar gratis libro de cosmología, T8-SFO, de www.internetcosmico.com, mientras dure
vigente la página).

 La ley natural puede ser resumida en ocho principios prácticos, los 8 principios SFO (8PSFO).
 Uno de estos 8PSFO es el par de opuestos “cambio / no cambio”, que se trata en este libro.
 Al campo natural de conocimiento ICDD, del cual es posible bajar información, este autor lo llama

“Internet Cósmico de Dios”. Un subconjunto de ese campo, recibe el nombre de ICR, o Internet
Cósmico Radiestésico.

 Según mediciones ICR de este autor, las distintas órbitas dimensionales, se encontrarían integradas
en un arcoíris de frecuencia electromagnética, o de vibraciones tódicas. Con la dimensión eterna,
“Cielo de Dios Padre”, en el rango más alto de tal arcoíris de frecuencia. Y con las otras cuatro
órbitas – dimensiones, ocupando rangos más bajos de frecuencia tódica. Donde lo “tódico”
corresponde al Todo formado por cinco dimensiones, y a los seres que las habitan.

 Se mide por ICR que el hombre es su alma eterna, y tiene cuatro cuerpos-psiquis que comienzan y
terminan, en cada una de las cuatro dimensiones relativas, o sujetas a comienzo y término. Los
cuerpos, animados por el alma, recogen información y experiencia, en los diferentes niveles
cósmicos.

 Tres tipos de seres habitan El Todo pentadimensional. Dios Padre, Dios Madre, y los seres
asociados a almas, o seres evolucionantes.

 El sentido de haber universo, y seres habitándolo, es que los seres evolucionantes aumenten su
porcentaje de realización de Dios, es decir, asciendan por el arcoíris de vibraciones tódicas, hasta
superar las limitaciones de los cuerpos de las dimensiones efímeras, quedando únicamente en
estado de almas libres, disfrutando de una felicidad inenarrable.
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Todo texto SFO se regala en la Web Weebly de EEUU, en formato pdf. Es un sitio importante y seguro,
aunque nada está libre de lo que puedan inventar los hacker.

Según el enfoque holístico SFO, el aprendizaje sobre cualquier ley natural, debe ser situado en lo
multidimensional, para ir eliminando cabos sueltos, preguntas sin respuesta.

Cuando zutano muere, por ejemplo, en el contexto pentadimensional se interpreta que su cuerpo biológico
permanece en la dimensión densa de abajo, mientras su cuerpo astral va hacia otra dimensión más sutil, a
través de un túnel transdimensional. Para nacer, es inverso; similar a cómo es con los cambios de órbita de
electrones en un átomo: al pasar de una órbita de menor energía-frecuencia, a otra de mayor energía-
frecuencia, el electrón absorbe un fotón de energía. Para bajar, cede un fotón.

En el modelo pentadimensional, al morir fulano, cede un cuerpo en la dimensión densa inferior, Bhur; y al
nacer, absorbe un cuerpo en la dimensión densa inferior, Bhur, o Burdo. El cambio de órbita del nacer – morir,
en esta interpretación corresponde a un cambio de dimensión de existencia - inexistencia.

Tal como la conciencia de vigilia opera en modalidad “prende – apaga”, apagándose al dormir, la existencia
relativa de nuestro cuerpo biológico está sujeta a principio y término. Por ello se afirma en SFO que hay una
dimensión de existencia eterna, y cuatro con existencia tipo prende – apaga, o existencia relativa.

Si a Dios no Lo captamos con sentidos ordinarios, se interpreta que es porque está en otra dimensión de
existencia. La dimensión eterna, ubicada en el sector más alto del arcoíris electromagnético.

En el contexto de la ciencia ficción experimental SFO sobre la ley natural del Más Allá y del Más Acá,
El Todo se compondría de cinco dimensiones, ordenadas por frecuencia en el arcoíris
electromagnético.

Partiendo de lo holístico, desde lo general hacia lo particular, en “La única dimensión eterna”, situada
en el rango de frecuencia más alta, en el centro del “Modelo Orbital de las Cinco Dimensiones”, no se
podría separar el existir del saber, ni del ananda (ananda = felicidad + armonía + amor, en grado
supremo), ni del poder, ni del vivir, ni de otras funciones y leyes naturales, resumibles en un solo
verbo holístico, el verbo “chiansar”. Un verbo relevante en SFO, que corresponde a una existencia
ampliada, a un nuevo alcance de considerar todas las leyes naturales, o al menos, al resumen de los
8PSFO.

 Por definición (y medición ICR, según se explica más adelante, donde ICR es Internet Cósmico
Radiestésico), resulta relevante lo siguiente: Lo Real Es eterno. Lo que comienza y termina, es
irreal por no ser eterno.

 Ser, existencia, realidad, en la dimensión eterna, jamás comienzan ni terminan. O no serían tales.
 En el modelo de las órbitas, la única dimensión medible como real, es la dimensión central

eterna. De las otras cuatro dimensiones, este autor mide por el Internet Cósmico
Radiestésico, ICR, que solo serían sub-realidades, por estar sujetas a comienzo y término.

 En el contexto de: “Amar a Dios por sobre cosas y conceptos basura”, apostando a un concepto de
<Dios sabio, amoroso, omnipotente, justo, perfecto, que no comete errores, consecuente con Su
perfección>, las afirmaciones humanas escritas (sobre aspectos de la ley natural que supuestamente
sirve para vivir de modo armonizante), deberían poder ser medidas por humanos, respecto a qué
porcentaje de verdaderas o falsas son.

 Sin una o más leyes naturales para medir lo verdadero y lo falso, jamás podríamos concordar
en qué paradigmas son verdaderos o falsos. Lo cual sería una falla en la ley natural.
Apostando a que Dios no comete errores, debió dejarnos un escape, aun estando en esta
cuarta sub-realidad, o dimensión de existencia relativa Bhur.
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 La supuesta afirmación humana sobre que Dios mata gente a favor de una religión y contra las otras
(el credo de cualquier fundamentalista dogmático terrorista, el único “verdadero” para él, solo que
diferente de otros, e incompatibles entre sí), ya mató demasiada gente, en guerras que el hombre
blasfemó llamándolas “santas”, como para continuar con la incertidumbre sobre qué paradigma es
verdadero, o falso, y en qué porcentaje. Ya no es la medianoche de los tiempos oscuros. Dios tuvo
que dejarnos una salida para conocer algo más sobre la verdad natural. La verdad mínima necesaria
acá abajo para vivir con suficiente armonía, tiene que ser conocida antes de que las armas de
exterminio masivo puedan ser fabricadas en la cocina hogareña. Terroristas locos hay, y a más de
alguno se le ocurriría acabar con la vida humana en la Tierra, si no nos convertimos todos a su credo
terrorista.

 En la colección de textos SFO se utiliza desde años un método experimental radiestésico para
medir porcentajes V/F (verdadero / falso) sobre afirmaciones escritas referentes a la ley
natural. El método es la radiestesia estilo Sathya SFO. Podrá ser discutible, pero no deja de
aportar experiencias sobre lo transdimensional. Experiencias que, en el ámbito de lo radiestésico,
cuando se miden bien, escapan del alcance de los sentidos ordinarios. Herramienta que resulta
indispensable para analizar la verdad o falsedad sobre leyes naturales que están fuera de alcance
para muchos otros métodos de abordaje.

 El método del estilo radiestésico tipo Sathya - SFO se regala, con muchas aplicaciones que los
interesados pueden medir usando estos métodos, bajando gratis archivos R2, R4, T0, T5, T6, T8 y
R22, de www.internetcosmico.com. Donde el R2 y el R4 son los más breves y simples. El rudimento
básico del estilo radiestésico Sathya SFO es el minicurso R2, y las tablas radiestésicas R4,
imprimibles con una láser, en formato pdf.

 En contexto: (1) De haber solo una dimensión real eterna, la de más alta vibración. (2) De estar las
otras cuatro dimensiones sujetas a comienzo y término. (3) De ser las cuatro dimensiones
comenzadas solo <sub-realidades de Algo que las supera>:

o La quinta dimensión, el Bhur, o Burdo, donde estaría la Tierra, sería solo una sub-realidad,
y, más precisamente, la 4ª sub-realidad. Donde las opiniones humanas no pasarían de
apuestas, ante la incapacidad natural de percibir verdades eternas directamente.

 En concepto SFO, La Verdad Es Dios y Su ley natural. Los humanos terrícolas, solo opinamos
sobre la ley natural, sin tener opción a cambiarla. En tal contexto resultan arrogantes afirmaciones
dogmáticas fundamentalistas tipo: “Todo lo que no aparece en mi escritura, es obra del demonio”.
Afirmación que le niega, de modo ignorante, la posibilidad a Dios, de manejar otras leyes naturales,
que no están en ese escrito humano de cuarta sub-realidad. Descartan a priori leyes naturales como
la radiestesia, que ha hecho tanto bien a la humanidad a lo largo de siglos. Y otros fenómenos
paranormales, todos correspondientes a leyes naturales de Dios, sea que se usen bien, o mal. El
dinero también se puede usar bien o mal, y no por eso es obra del demonio.

 Ordenando las cinco dimensiones de existencia – inexistencia, (por vibración, en el arcoíris
electromagnético, de mayor a menor frecuencia, de mayor a menor grado de sutileza), y ordenando
el texto por colores del arcoíris, (donde al violeta le corresponde la más alta frecuencia, dentro del
espectro visible al humano de colores), las cinco dimensiones serían:

o (1º) Cielo de Dios Padre, Absoluto, o Realidad. En este rango de frecuencia estarían: Dios,
nuestras almas, y La Superalma.

o (2º) Supra Causal, Maha Karira, o Cielo de Dios Madre, o Madre Divina, o Matriz Cósmica,
o Gayatri, o Shakti, o Proyección Personal de Dios, o Dios Persona, o Trimurti, o Primera
Sub-realidad. Cuya “alma” sería La Superalma. Esta dimensión, no estaría compuesta por
cinco elementos materiales, sino que los causaría, dimensión por dimensión, en las tres
dimensiones que restan, arcoíris abajo, y que conformarían el universo material
pentadimensional. Y después de un período de mantención, La Matriz Cósmica recogería al
universo material, secuencialmente. En el rango de frecuencia del Supracausal estarían
nuestros respectivos cuerpos-psiquis supracausales. En un contexto donde: “Sin primera
dimensión, no hay segundas, ni terceras”.
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o (3º) La dimensión Svahá, o Causal, o Segunda Sub-realidad. Compuesta por cinco
elementos causales. Elementos o estados elementales de la materia. En este rango de
frecuencia estaría nuestro respectivo cuerpo-psiquis causal. Se mide por el Internet
Cósmico Radiestésico, que sin Causal, no hay Astral. Le han llamado: “Mundo de los
dioses, o devas”.

o (4º) La dimensión Bhuvá, o Astral, o tercera sub-realidad. Compuesta por cinco elementos
astrales. En ese rango de frecuencia estaría nuestro cuerpo - psiquis astral. En este cuerpo
- psiquis astral este autor mide que radica la “fuerza muevepéndulos”, y la posibilidad de
bajar información del campo natural de información, que este autor llama “Internet Cósmico
Radiestésico”, ICR. Sin Astral, no habría dimensión Bhur, debido al despliegue gradual de
las dimensiones, en la creación, de más sutil a más densa. Le han llamado: “Mundo de los
semidioses”.

o (5º) La dimensión Bhur, o Burda, o cuarta sub-realidad, donde estarían nuestros cuerpos
biológicos. Compuesta por cinco elementos Bhur, o del Burdo. Más abajo, este autor no
mide que haya dimensiones. Esta dimensión, por ser la más apartada de Dios, por ser
habitada por los seres evolucionantes con la media mayor de ignorancia de las cinco, sería
la más cuasi – infernal, siendo relevante descubrir qué acciones impiden o favorecen ganar
derechos de vivir en dimensiones más felices. Todo como parte de la ley natural, y sin que
el alma eterna resulte perturbada por los altibajos que disfrutamos o sufrimos en el Bhur.

 Al morir en el Bhur, por el túnel transdimensional, se interpreta que el cuerpo astral vuelve a la
dimensión Astral. (El polvo atómico vuelve al polvo, y el alma, finalmente, a la alta vibración.
Resumido: El polvo vuelve al polvo, y el alma, a la alta vibración; pero, más que solo un cuerpo y el
alma, este autor mide que los cuerpos de los terrícolas serían cuatro, uno por dimensión no eterna,
más el alma eterna).

 El arcoíris electromagnético también recibe los nombres SFO de “arcoíris o abanico de vibraciones
tódicas”, y de “escala de porcentajes de realización de Dios”. Tódico es lo que alude al Todo
pentadimensional.

 Dando por sentado que la diversidad evolutiva existe en reinos mineral, vegetal y animal, este
autor mide y razona que también hay diversidad evolutiva en personas de la raza humana, y
que tras esta diversidad se oculta una variable universal esencial, medible radiestésicamente,
relacionada con el arcoíris de vibraciones tódicas, y con el nivel de evolución espiritual, o
porcentaje de realización de Dios.

o Tal variable, se mide en la “Tabla Radiestésica Buscadora de Vibras Cósmicas TVC”,
que incluye al arcoíris de vibraciones tódicas, también entendible como arcoíris de
vibraciones electromagnéticas. Donde la VC, o vibra cósmica”, o porcentaje de
realización de Dios, a partir del 2015-2016 comenzó a recibir también el nombre de
“VT, o vibra tódica”, por razones que se explican en este libro.

o En jerga SFO, el Todo se compone de las cinco dimensiones y los seres que las habitan.
o Con cierta experiencia, es posible medir en la tabla radiestésica TVC, el porcentaje de

realización de Dios del lector mismo, de fulano, de “dioses”, líderes, maestros, profetas,
charlatanes, criminales, políticos, animales, plantas, etc., con margen de error variable,
según cómo esté la persona que mide radiestésicamente.

o La mayoría de los nominados a “dioses” por las distintas tradiciones, se vienen abajo con
este filtro de vibraciones. Pero no todos. También es medible que todos vamos para dioses,
cuando logremos un alto porcentaje de realización de Dios, de VC82%, en un proceso
personal que no es rápido. Es decir, este autor mide que el sentido de la vida terrícola de
los seres que evolucionan, es realizar a Dios, trepando por el arcoíris de vibraciones
tódicas. Las mediciones SFO no son absolutas, y sí pueden ser repetidas por otros, para lo
cual se regalan los métodos.

 En este modelo cosmológico pentadimensional del Todo, o modelo tódico, <El Corazón
pentadimensional>, metafóricamente, sería algo como una esfera que pulsaría eternamente entre
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una y cinco dimensiones de existencia – inexistencia, determinando días y noches de Dios, con y sin
universo, respectivamente. El radio desde “El Sol Central”, hacia las “órbitas”, sería de
frecuencia electromagnética, o, más general, frecuencia o vibración tódica. Al alejarse Del
Centro en el modelo de órbitas, la frecuencia bajaría. Cada ciclo día – noche de Dios, recibe el
nombre SFO de: “un DNDD”. Para más detalles sobre la cosmología SFO, bajar gratis el T8-SFO, de
www.internetcosmico.com. El cual tiene un resumen ejecutivo al inicio.

 “El Universo material” se compondría de las tres dimensiones más externas y de menor frecuencia
electromagnética, (donde operaría mayormente el karma individual). Cada una de estas dimensiones
del universo material, estaría compuesta por materia en cinco estados elementales. Ordenadas de
sutil a denso, que es como aparecen en la secuencia de manifestación, según Avatar VC97%, los
estados elementales de la materia, son: Espacio, gas, plasma, líquido, y sólido.

 Las tres clases de seres tódicos: Considerando que “no es <ser> absoluto, o ser a secas, el
que no es eterno”, estas cinco dimensiones, estarían pobladas por tres clases de seres, en parte
absolutos, en parte relativos (relativos, sujetos a comienzo y término):

o El alma se entiende como: “El punto de la superficie del sol que simboliza a Dios, de
donde nace el rayo de luz que le da vida relativa a cada ser evolucionante asociado a
cuerpos, en las dimensiones no eternas”. De este modo, el sol, Dios, incluye a las
almas, unitariamente.

o En La Dimensión Eterna “Cielo de Dios” habría tres tipos distintos de seres eternos
formando Una Unidad: Dios, La Gran Alma de Gayatri, y las almas individuales.

o En El Supracausal, sujeto a comienzo y término, moraría La Madre Divina, (o Matriz
Cósmica, cuya esencia divina eterna sería “La Gran Alma”), y los seres evolucionantes
asociados a almas con cuerpo - psiquis supracausal.

o En las tres dimensiones del universo material, compuestas por materia en cinco estados
elementales, o cinco elementos, morarían seres asociados a almas, o seres
evolucionantes, con cuerpos en tales dimensiones, según aplique. No descartándose que
podría tomar cuerpo Gayatri, o Matriz Cósmica, o Madre Divina, incluso en la dimensión
Bhur de nuestros cuerpos biológicos.

o La organización natural biológica que presenta una lechuga, o el cuerpo de fulano, estaría
evidenciando una conexión transdimensional con la dimensión eterna, “El Cielo de Dios”,
pasando por cuerpos interfaces en cada una de las dimensiones intermedias. La vida de
todos los seres asociados a almas, o seres evolucionantes, del universo material
pentaelemental, esencialmente, les llegaría a estos seres como animación, desde el alma
respectiva. Sin importar reino, dimensión, galaxia, planeta ni especie. Al morir en el Bhur, el
ser evolucionante no perdería “su vida absoluta”, sino solo su vida Bhur.

 El humano terrícola, de cuerpo biológico animado por el alma, habitaría la dimensión Bhur. Muriendo
el cuerpo de fulano en el Bhur, como cuerpo de respaldo entraría el astral. Nacer y morir causarían
pasadas por túneles transdimensionales. Interpretables como transiciones entre dos dimensiones,
útiles para nacer y morir.

 Lo dicho por el principal filósofo clarividente de la India, Shankaracharya, mide que es verdadero:
<El hombre es su alma, tiene varios cuerpos>. Uno por dimensión donde está manifestado fulano.

 Para que esté animado el cuerpo biológico humano de la cuarta sub-realidad Bhur, deben estar
animados todos los cuerpos de las tres sub-realidades intermedias superiores, pues la energía vital,
o chi, o prana, según mide este autor, viene de Dios, de La Gran Alma de Gayatri, y de las almas.
Estos tres tipos de seres, a este autor le miden una leve diferencia de vibración, en la TVC. ¿Qué les
mediría a los estimados lectores, si midieran? ¿Nada? ¿O la tabla buscadora radiestésica TVC, o
TVT, es el Google de las vibraciones transdimensionales?

 Espías psíquicos de superpotencias, o de grandes empresas, usan el cuerpo astral hace más de
medio siglo en misiones de espionaje que no pueden ser detenidas. (Colocar en el Google: <Espías
psíquicos>, y aparecerá vasta información, incluso de servicios secretos; esto ya ha sido dicho
escuetamente en los medios de difusión; el cuerpo astral no es una utopía, ya lo están usando
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los militares, y hasta pagan sueldo; a la mayoría de la gente no le interesa; a los investigadores de
cómo funciona la ley natural transdimensional, sí. O a quienes saben o intuyen que podrían
encontrar trabajo con eso).

 No es posible visualizar bien ninguna ley natural, sin considerar el entorno cosmológico
multidimensional donde opera dicha ley. Antes de hablar sobre la ley del karma, conviene
imaginar cosmológicamente, tipo ciencia ficción, que hay más de una dimensión de existencia -
inexistencia. De lo contrario, la mayoría de las preguntas fundamentales humanas no tendría
respuesta coherente, ni siquiera utilizando un ámbito de ciencia ficción. Lo de “ciencia ficción
experimental”, viene de lo experimentable vía laboratorio radiestésico.

 La ley natural es lo que manda en el cómo ocurren los fenómenos, con una pequeña salvedad
superficial para que los seres evolucionantes difieran algo, con su libre albedrío. Las visiones
humanas (no fundamentalistas dogmáticas) son adaptables a lo que se vaya descubriendo.
Conocer más sobre la ley natural multidimensional universal, permite acercar la visión
humana de ciencia, filosofía, religión, y otras ciencias, hacia una unificación en esta ley
natural. La SFO sugiere caminos para buscar más de esta verdad natural, lo que se pueda captar de
ella en el Bhur. La SFO no es una secta fundamentalista dogmática que pretenda imponer a la fuerza
contenidos para recolectar fondos. Todos los textos SFO se regalan, y la SFO Bhur se compone por
ahora, de este autor y sus libros. Sin pretensiones de incluir todo, la ley natural que sirve para
vivir de modo armonizante se resume en ocho principios, los 8PSFO.

 Habría al menos un campo natural de conocimiento, (Internet Cósmico Radiestésico, ICR). Dicho
campo sería accesible vía radiestesia, la cual, ya se ha comprobado, permite mayor alcance que los
sentidos ordinarios. Como para descubrir agua o metales enterrados. Lo cual representa descubrir
verdades naturales particulares antes ocultas. Para los lectores, la importancia de los textos
SFO no está en lo que este autor pueda experimentar, sino en a lo que lectoras y lectores
puedan experimentar por sí mismos, y eso tiene relevancia en cómo será el futuro. O no habría
tenido sentido publicar estos libros, y este autor se podría haber llevado el secreto a la tumba. Hay
fenómenos naturales que sí son medibles radiestésicamente, por un alto porcentaje de personas.
Hay que ordenarle a las energías radiestésicas que circulen, y los bloqueos dogmáticos no aportan;
al contrario, paralizan. Las preguntas radiestésicas de textos SFO, comienzan pidiéndole ayuda a
Dios para medir mejor. Nombrando a Dios con frecuencia, las malas influencias se alejan.
Preguntas posibles para el lector, son:

o ¿Qué de la ciencia ficción experimental SFO, es ley natural, o no?
o Dado que ya muchos radiestesistas han encontrado verdades naturales particulares

ocultas, a lo largo de siglos, ¿permite la radiestesia indagar sobre verdades más
generales de la ley natural en sí, en la medida que pueda ser entendido acá abajo, en
la dimensión Bhur? (Este autor apuesta a que sí).

o ¿Conseguirá el lector medir en las tablas buscadoras del estilo radiestésico Sathya
SFO? (A la vista de este autor, ya muchos lo han logrado. Radiestesistas expertos dicen
que entre el 99 y el 97% de las personas que lo intentan, mueven péndulos. Casualmente,
les ha funcionado a todas las personas no dogmáticas de sus ideas con que este autor ha
conversado del tema, teniendo un péndulo, y una tabla; los dogmáticos se han asustado de
solo tomar el péndulo; como si toda ley natural de Dios estuviese contenida en su escritura,
tal que el resto fuese condenable como “obra de Satanás”).

 Lo dicho en condicional en los puntos anteriores, para poder medirlo radiestésicamente, tiene
que escribirse como afirmación. Las afirmaciones de este libro, son todas condicionales a
qué tan bien o mal midió este autor, el cual pudo haberse equivocado. En el fondo, no pasan
de apuestas, como ya se dijo; quizá con algo de aval de más arriba, sin que esto pueda
asegurarlo este autor, cual frase sí, cual frase no. ¿Qué medirían los estimados lectores, si lo
intentaran? ¿Podrían varias personas acercarse a consensos medidos por Internet Cósmico
Radiestésico, sin ponerse de acuerdo previamente, a pesar de medir desde esta cuarta sub-
realidad? Este autor mide que unos pocos radiestesistas expertos y con suficiente precisión, podrían
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lograrlo, a pesar de experimentar aislados entre sí. Hay personas que han medido algo similar o
igual a este autor, a pesar de haber aprendido hacía no más de cinco minutos, desde no tener idea
de radiestesia, desde jamás haber movido un péndulo.

 Solo si es voluntad de Dios, estos métodos, que al 2016 cuentan con tan poca difusión, no se
perderán durante el tiempo suficiente como para aportar a lo que podría estar por venir: Una cultura
multidimensional, donde la gente conozca menos poco sobre Sathya, la verdad natural
multidimensional, por practicar con métodos que lo permitan. La verdad sería más intensa arcoíris
arriba, porque las psiquis promedio de los seres evolucionantes que orbitan en dimensiones
vibratoriamente más próximas a Dios, serían más felices y plenas que en la dimensión Bhur que
moran nuestros cuerpos biológicos animados.

 En la ley natural multidimensional hay más por descubrir que lo avanzado en todos los libros
humanos juntos. En ese contexto, ¿debe un investigador cerrarse puertas “nuevas”, que siempre han
estado ahí, por ser parte de la ley natural? Ninguna ley natural puede ser inventada por el hombre.
Solo las usamos. Y si lo que hacemos funciona, es porque hay leyes naturales de respaldo. Con
respecto a las cuales se puede ganar experiencia, de haber interés, y sabiendo cómo, o
investigándolo, quienes amen aprender más, por vías donde su intuición sugiera algo.
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DESCRIPCIÓN BREVE DE CONCEPTOS RELEVANTES EN LA COLECCIÓN DE TEXTOS SFO

Bienvenidos a esta investigación sobre la ley natural. Para mayor detalle sobre estos u otros términos, bajar
gratis el diccionario SFO, el T10-SFO, en www.internetcosmico.com. Esta simbología inicial empática facilita
la comprensión del presente texto, y es necesaria, para una mejor continuidad de lectura. Ya se podrá
apreciar por qué la ciencia ficción experimental SFO es rupturista.

Hay frases definitorias de conceptos importantes que son planteadas como afirmaciones, no por dogmatismo
ególatra, sino para simplificar el texto, y para facilitar las mediciones radiestésicas, que no funcionan con
frases condicionales.

Tal como son planteadas las frases, como afirmaciones de algo sobre la ley natural, después de
haberlas razonado, si después de pedirle ayuda a Dios para medir con el menor porcentaje de error
posible, el péndulo oscila en “100% verdadero”, son tomadas como ciertas en SFO. En la medida que
algo pueda ser cierto en el planeta Tierra. También hay frases que miden 100% falsas, o parcialmente
falsas, o verdaderas.

Considerando que: “La Verdad Es Dios y Su ley natural”, y que: “Toda verdad humana es
parcialmente falsa, porque estamos en la cuarta sub-realidad Bhur”, en la dimensión inferior del
abanico de vibraciones, y que este autor puede haber medido o razonado mal, estas afirmaciones son
condicionales a qué tan bien midió y razonó este autor.

Considérense las lectoras y lectores con pleno derecho a disentir, pero por favor, midan radiestésicamente, y
desarrollen sus habilidades para ir más allá del alcance de los sentidos ordinarios, usando las tablas
radiestésicas TVC, TVF, y T%, para bajar información del ICR, o Internet Cósmico Radiestésico, un campo
natural de información que ha existido siempre, y antes que este autor inventara esa sigla. El humano no
inventa leyes naturales, solo baja información sobre ellas, del campo natural de información y energía que nos
subyace, y que en estos libros se llama Internet Cósmico.

La SFO no es un dogmatismo lava cerebros orientado a obtener dinero. Es más bien una búsqueda no
tradicional de la verdad natural. Este autor regalará sus libros incondicionalmente en la página
www.internetcosmico.com, mientras le queden medios para mantener vigente dicha página.

 ARCHIVOS DE TEXTO SFO: De la página www.internetcosmico.com, es posible bajar gratis
resúmenes, Rx, clicando una pestaña, y tomos, Tx, dando click en otra de las pestañas, ubicadas
éstas en la parte superior de tal página Web. Se accede a los textos disponibles. Por ejemplo, el T1-
SFO está dedicado a la armonización de opuestos, el R1-SFO contiene varias figuras alegóricas de
la colección SFO, el T10-SFO es el diccionario de términos, el R7-SFO contiene los anuncios que el
clarividente César Capdeville hizo a este autor en 1970, el T2-SFO está dedicado a la alimentación
que sirve para subir o bajar la VT, o vibra tódica, el T5 se refiere al Internet Cósmico, etc.

 ARCOÍRIS ELECTROMAGNÉTICO Y ARCOÍRIS DE VIBRACIONES TÓDICAS: El rango vibratorio
del arcoíris electromagnético abarca desde las ondas con menor a mayor frecuencia, y aplica a
cosas. Este autor mide que habría un arcoíris de vibraciones paralelo, el arcoíris tódico, que aplicaría
a seres, sea que tomen cuerpos o no. También llamado <arcoíris de las vibraciones cósmicas, VC o
de las vibraciones tódicas, VT>. Donde el término “tódico” aplica a las cinco dimensiones y sus
seres, mientras que el término cósmico aplica solo al cosmos, o universo material pentaelemental.
Este arcoíris de vibraciones tódicas, o cósmicas, representa el porcentaje de realización de Dios de
los distintos seres, y puede representarse en una tabla de porcentajes, agregándole algo en la parte
alta para Lo Divino, resultando en la tabla radiestésica TVC, o TVT, que en SFO se usa para medir
radiestésicamente el porcentaje de realización de Dios de los distintos seres, y de algunas funciones
de los seres. La TVC, o TVT, es una tabla radiestésica que se regala en el archivo R4 de
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www.internetcosmico.com. Medir el porcentaje de realización de Dios de los diferentes seres
evolucionantes, permite distinguir a líderes charlatanes de líderes sabios. Simplificando qué libros
leer o desechar, cuando el objetivo sea buscar más sobre la fracción de verdad natural accesible en
la cuarta sub realidad, Bhur, donde se mueven nuestros cuerpos biológicos.

 AVATAR: Ser evolucionante iluminado, potenciado por Gayatri, que baja a la dimensión Bhur para
informar sobre Sathya, la ley natural que sirve para realizar a Dios, y los deberes al respecto. Los
avatares suelen medir sobre VC90% de porcentaje de realización de Dios. Esto es medible en la
TVC, o TVT, una tabla radiestésica SFO.

 AVATAR VC97%: Sigla para designar a un sabio polémico, un Narayana, que a este autor le mide
97% de realización de Dios, en la tabla radiestésica TVC, o TVT. A la polémica mundial causada por
este sabio-Narayana, con su modo de aplicar poderes y técnicas, que nos rompe paradigmas, está
dedicado el T4-SFO. Aun así, lo que hizo fue cumplir un deber que le venía desde Dios y Su ley
natural, sin distorsiones. La SFO aporta a medir la VC de estos sabios, y a entenderlos menos mal,
en contexto pentadimensional, con las limitaciones de nuestras psiquis de moradores de la
dimensión Bhur, o Burda. Quién se habitúe a medir VT o VC por ICR, y a confiar en lo que mide,
tendrá menos problemas en reconocer la divinidad de los seres evolucionantes avanzados,
que, por haber realizado gran parte de su camino evolutivo, ya están iluminados por Dios con mucha
sabiduría, y son instrumentos Suyos. Que no interpretemos bien lo que hacen o digan, es por la
diferencia de dimensiones. La media evolutiva de la humanidad que mide este autor, es VC23%.
Apenas el 23%. Multiplicado 23 por 4, se llega a VC92%, y todavía falta sumar 5% para llegar a
VC97%. Dios nos reserva sorpresas impensables en Su ley natural.

 BAJAR INFORMACIÓN DEL INTERNET CÓSMICO: Sinónimo de medir radiestésicamente con bajo
porcentaje de error.

 BHUR: El Bhur, o dimensión Burda, o Burdo; la dimensión más densa y alejada de Dios de las cinco
dimensiones de existencia, según mediciones radiestésicas de este autor. Bhur es la dimensión de
nuestros cuerpos “burdos”, o biológicos. Cuando aparece “Bhur”, como calificativo de algo, debe
entenderse que este algo pertenece a la dimensión Bhur. Se prefiere usar “Bhur”, antes que “Burdo”,
porque a lo burdo se le atribuyen otros significados, que desvían al lector que no conoce las palabras
nuevas SFO que este autor debió agregar para evitar complicaciones mayores de texto.

 BHUVÁ: Término sánscrito para designar a la dimensión Astral, o Sutil. Al Bhuvá este autor mide por
ICR que van nuestros espíritus, al morir los cuerpos Bhur en la Tierra. Y también es medible que
arcoíris arriba de vibraciones, hay más dimensiones.

 CHIANSAR: Verbo holístico que resume a los 8PSFO. Similar a existir, pero más completo. También
se le llama “existencia ampliada a los 8PSFO”, donde los 8PSFO resumen la ley natural. La palabra
“existencia” es muy pobre como para presentar un sistema holístico entendible, utilizándola como
categoría única. Más que de “ser”, debería hablarse de “chianser”, porque la palabra existencia es
demasiado pobre, y <existir> es sinónimo de <ser>; los seres no solo existen: además, viven,
ejercen funciones, tienen y usan cuerpos, poseen algún nivel de conciencia, interactúan, tienen
ciertos poderes, etc., variando según el caso. Holísticamente, los seres chiansan, más que existen.
La conjugación de este verbo SFO, es como con el verbo existir, solo que ampliado a los 8PSFO, y,
más específicamente, a toda la ley natural, que los 8PSFO solo resumen: Yo chianso, tú chiansas, él
chiansa, nosotros chiansamos, vosotros chiansáis, ellos chiansan.

 CUERPOS-PSIQUIS: En contexto SFO, vale lo dicho por el filósofo clarividente Shankaracharya: “El
hombre es su alma, tiene cuerpos”. Un cuerpo por dimensión relativa, que comienza y termina. Y en
cada dimensión, el cuerpo está asociado a una psiquis. Los cuerpos-psiquis sirven para ser y estar
en cada dimensión; exceptuando El Cielo de Dios, la dimensión eterna, donde está el alma, que no
tiene cuerpo material pentaelemental. En el Supracausal, tampoco habría cinco elementos, según
afirmación de Avatar VC97%, al 2016, el último Narayana.

 DNDD: En contexto medido en SFO, el Todo pentadimensional fluctúa como un corazón entre días
con un top de manifestación pentadimensional, y noches de inmanifestación de las cuatro
dimensiones relativas, cuando solo permanece La Dimensión Eterna, El Cielo de Dios. DNDD



R9-SFO: CAMBIO – NO CAMBIO Y ONDAS FORMAS

13

significa: Día Noche de Dios. En mediciones ICR de este libro, a confirmar por otros radiestesistas
con mayor precisión que este autor, el ciclo DNDD duraría 750 mil millones de años. Científicos
atribuyen que “el universo” lleva unos 13,8 mil millones de años, pero, de haber más dimensiones, el
comienzo del universo sería mucho, mucho más antiguo. (Bajar gratis la Cosmología
Pentadimensional SFO, el T8).

 GUNAS: Modalidades de comportamiento de la ley natural, dominando cada una de ellas en el
sector del arcoíris electromagnético correspondiente. En SFO se razona y mide que hay una guna
dominante por dimensión, (cinco) y una guna por entre-dimensión, (cuatro), totalizando nueve. Las
gunas actúan en los humanos terrícolas, a través de sus cuerpos psiquis de cada dimensión,
influyendo más la del cuerpo dominante, (el de más abajo en frecuencia), el cuerpo Bhur, biológico.
Un paradigma védico afirma que es necesario equilibrar las tres gunas védicas para iluminarse. Las
tres gunas más importantes, por venir de la tradición védica, (aunque en SFO tengan una
interpretación diferente), son:

o Tamoguna, o guna tamas: Inercia ignorante. En el Bhur todo es más lento, inerte, no
cambiante, ignorante, polarizado o polarizable a extremos. Esta guna, o modalidad
dimensional (o interdimensional) de comportamiento de la ley natural, domina en el Bhur.

o Rajoguna, o guna rajas, o rayas: Dinamismo desarmónico. Esta modalidad domina en la
dimensión Bhuvá, o Astral. El dinamismo egoísta de la economía tipo pecera caníbal, donde
cada pez come para sus tripas, es un ejemplo de esto. Proviene el cuerpo psiquis astral de
cada ser humano, que gobierna los procesos dinámicos que el sistema nervioso Bhur no
alcanza a manejar, por la reducida velocidad de las ondas nerviosas biológicas, como
ciertos bailes rápidos y complejos.

o Satvoguna, o guna satva: Armonización de opuestos. La modalidad de la ley natural que
domina en el Causal, y que cuando disminuyen los bloqueos, aflora más fácilmente desde
el cuerpo-psiquis causal de fulano, básicamente propende a la armonización sabia de
opuestos. Las personas más avanzadas en porcentaje de realización de Dios, ejercen una
influencia más armonizadora sobre sus entornos.

 ICDD: Internet Cósmico de Dios. O ITDD, Internet Tódico de Dios. En concepto SFO, habría un
campo natural subyacente que contendría toda la información sobre la ley natural, y que permitiría a
los humanos interactuar con él, con más facilidad cuando se cumplen ciertos requisitos, tales como
descontaminación, entrenamiento, VT.

 HA: Horas absolutas, u horas de Dios. Unidad de tiempo para medir la duración de los días y las
noches de Dios. La tabla radiestésica T-OM integra tres variables: horas absolutas, frecuencia
electromagnética, y vibra cósmica, o vibra tódica, y se regala como el archivo R22-SFO. Esta tabla
representa el tiempo que tarda un día y una noche de Dios, las frecuencias a las cuales aparecen y
desaparecen las dimensiones, que primero se expanden hacia frecuencias más bajas, por el arcoíris
electromagnético, y luego se recogen, repitiendo eternamente los ciclos tódicos o
pentadimensionales DNDD. Las mediciones y razonamientos para llegar a eso, y por qué el DNDD
se podría dividir en 60 HA, o por qué duraría 750 mil millones de años, se explican en el texto
Cosmología Pentadimensional, T8-SFO, y la T-OM corresponde al archivo R22).

 ICR: Internet Cósmico Radiestésico. Un subconjunto del ICDD. Las tablas buscadoras de medición
más importantes para usar el ICR en dos variables distintas, son: (1) La TVC, para medir el progreso
espiritual de cada ser evolucionante. (2) La TVF, para medir el porcentaje de verdad o falsedad de
las afirmaciones sobre la ley natural. (3) La TAVA: para medir el porcentaje de afinidad vibratoria de
los alimentos con el ser humano. (4) La T-OM, que se regala en el archivo R22, contiene variables
relativas al ciclo día noche de Dios, DNDD, y se complementa con el T8-SFO, la Cosmología
Pentadimensional SFO.

 KARMA: Causalidad multidimensional, general e individual. En la causalidad general entran seres y
cosas del universo, y, más en general, del Todo pentadimensional. En la causalidad multidimensional
individual, entrarían las historias contables individuales, en cuanto a qué haría bien, o mal, cada
fulano, en el trasfondo de la ley natural. Por justicia cósmica, cada historia evolutiva individual
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necesita ser archivada correctamente en algún registro contable. Para que no le carguen a fulano los
muertos de otro. U obras buenas. La justicia divina, apostando a un buen concepto de Dios, no
puede ser caótica. Los regresionistas a vidas pasadas accesan a un banco de memorias que en Asia
han llamado “Registro Akásico”, donde el akasa de la cultura védica, corresponde al estado espacial
de la materia.

 KV: Sigla que resume a “Karma Vectorial”. Asocia metafóricamente la magnitud, dirección y sentido
de un vector físico, a las interacciones de fulano, en cuanto a la huella elevadora o bajadora de VC
que deja cada vector de interacción kármica, en el contexto de la justicia tódica personalizada.
(Tódica = alusiva Al Todo pentadimensional). La historia kármica de los seres evolucionantes iría
quedando registrada en el milenariamente llamado “Registro Akásico”.

 MADI: En textos SFO, MADI es una medición radiestésica realizada con la tabla TVF (tabla
radiestésica para medir verdades y falsedades) y el ICR, donde el péndulo oscila en el ángulo
correspondiente al “100% verdadera para la dimensión Bhur”. Obviamente, dicha medición está
condicionada a qué tan bien, o mal, midió este autor, o el fulano que realice cualquier medida en la
TVF, y obtenga ese porcentaje.
Si esencialmente (esencialmente, es decir, en la dimensión Cielo de Dios), todos los humanos
terrícolas somos nuestra alma eterna, entonces, MADI, viene de: Mensaje de almas divinas. Por ser
esencialmente nuestras almas, todos tendríamos la posibilidad de bajar información del ICR, o
incluso del ICDD.

o Se invita a experimentar gratuitamente estas mediciones, a través de los cursos de
radiestesia estilo Sathya SFO.

o Por ejemplo, en la tabla buscadora TVF, a este autor le mide MADI, o 100% verdadero, esta
frase del sabio clarividente Shankaracharya: “El hombre es su alma, tiene cuerpos”. Y la
medición se anota al final de la frase, como: RR: MADI. Donde RR significa respuesta
radiestésica.

o Este autor mide que desde un porcentaje personal de realización de Dios de VC24% para
arriba, es posible mover péndulos, cuando no se tienen ideas fundamentalistas dogmáticas
bloqueadoras. A la energía radiestésica hay que darle la orden de fluir, así como a un pie se
le da la orden de moverse.

 MADIFICACIÓN: Madificación es un método, asociado a la acción de madificar, y viene de MADI. Es
MADI lo que mide 100% verdadero al utilizar la tabla radiestésica buscadora TVF. Lo cual no
asegura verdad absoluta, pues la verdad absoluta no es posible en la psiquis de un fulano
Bhur; simplemente es una medición, con exactitud relativa a cómo estaba el fulano que midió,
al momento de medir. Básicamente, son MADI las leyes naturales y todo lo que derive de ellas, sin
agregar errores. Al medir una afirmación solo parcialmente verdadera, (60%, por ejemplo), la
madificación consiste en el proceso de corregir la frase, buscando otra frase, lo menos diferente
posible, que mida 100% de verdadera, cuando se pueda. Lo que mida 100% de falso, suele ser in-
madificable, y es mejor dejar constancia sobre que esa frase midió eso. En textos SFO es usual
dejar solo la frase corregida, para acortar textos. Para mostrar el método de madificación, pueden
quedar algunas frases con su secuencia de frases y mediciones, con la búsqueda de los conceptos
rescatables, y de los falsos, pues se debe saber cómo depurar. La madificación de una frase aplica
para rescatar lo salvable, y consiste en un desglose y nueva redacción de ideas afirmadas por la
frase original, buscando separar lo bueno de lo malo, razonando y midiendo. Todas las frases deben
ser pensadas y redactadas adecuadamente antes de pasarlas a la etapa de medición ICR, de modo
que si alguien sigue este camino, si alguna vez esto es leído, podrá replicar mejor los métodos. Este
autor ha ido construyendo por años sobre lo que mide MADI, y ya le cuesta menos madificar frase,
porque eso funciona en el contexto de acercarse lo suficiente a lo rescatable de la ley natural acá
abajo. Cuando no hay auto-engaño.

 MADIFICAR: Madificar es un verbo SFO asociado al proceso de madificación, e implica corregir
frases que no miden 100% verdaderas en la TVF, hasta que midan MADI, o 100% verdaderas, como
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resultado Bhur del humano Bhur que mide. El verbo se conjuga: Yo madifico, tú madificas, él
madifica, nosotros madificamos, vosotros madificáis, ellos madifican.

 MADISTA: Futuro estudioso altovibrante de los MADIS, radiestesista y filósofo experto, con VC68%
activa, o sobre eso.

 MADI KRISHANVA: Jerga SFO referente a los Vedas filtrados por las mediciones ICR, dejando
solamente los MADIS. De los Vedas, (antigua y moderna filosofía de India, que en los Narayanas
que hablan en sánscrito alcanza profundidades insondables, pero que el tiempo ha distorsionado
algo), pertenece al MADI KRISHANVA toda afirmación que ha sido pasada exitosamente por el filtro
ICR-TVF, con la condición de medir MADI; lo cual, al menos en lo medido por este autor, no es todo
el Veda.

o Hay frases, “dioses”, paradigmas y conceptos que no pasan, porque los ataja el filtro pasa-
MADIS / ataja falsedades.

o KRI-SHAN-VA viene de los principales Narayanas de la tradición védica, resumidos solo en
tres, por simplicidad, pero sin excluir a otros: Krishna, con VC98%. Shankaracharya, con
VC97%. Vasishtha, con VC98%. (VC, porcentaje de realización de Dios, medido en la tabla
radiestésica TVC, la cual grafica el arcoíris electromagnético de las vibraciones Del Todo
pentadimensional, incluyendo todas las vibraciones posibles que pueden tener los seres o
cosas. Ver resúmenes R2 y R4, para experimentar con VC, vibra cósmica).

o Dado que los Narayanas espontáneamente hablan casi 100% MADIS, por su nivel de
evolución, (sin tener que corregir y recorregir como este autor), si se ha medido bien, es
prioritario detectar a los maestros más altovibrantes, para priorizar aprender de ellos. Es lo
que ha comenzado a hacer este autor, pero falta que pase mucha agua bajo el puente,
porque la SFO no es misión para uno solo.

o Hay misiones para muchos, en analizar con estos métodos, los diferentes paradigmas y
libros relevantes de la humanidad. A la búsqueda de descubrir el porcentaje verdadero /
falso en cada uno de ellos. Y qué tan podvistas son.

o De todos los autores que ha leído este autor, los Narayanas concentran la mayor cantidad
de MADIS, o afirmaciones sobre aspectos de la ley natural, que miden 100% verdaderas en
la TVF.

 MÁS ALLÁ: En concepto de la ciencia ficción cultural SFO sobre la ley natural del Más Allá y del
Más Acá, el Más Allá incluye las cuatro dimensiones distintas del Bhur o Burdo, sumando al Burdo
Alto. El Más Allá se compone de: El Cielo de Dios Padre, El Cielo de Dios Madre, {o Matriz Cósmica,
o Madre Divina}, el Causal o Svahá, el Astral o Bhuvá, y el Burdo Alto).

o El Más Acá que percibimos los terrícolas, en la todología SFO, se restringe a una fracción
del bipolo mubtiano, que es llamado “universo” por el ser humano, pero que, según
mediciones de este autor, no sería más que un pequeñísimo sector del Burdo Medio. (Ver
T8-SFO, la cosmología; cerca del comienzo de ese libro hay un dibujo de uno de estos
bipolos. MUB viene de (mini universo burdo). En cantidades enormes, los bipolos MUB, con
polos de materia y antimateria,  poblarían el Burdo Medio, parte de la dimensión Bhur, que a
su vez sería fracción del universo material formado por las tres dimensiones Bhur, Bhuvá y
Svahá).

 NARAYANA: Ser asociado a alma, o ser evolucionante, que ha alcanzado una evolución espiritual
VT96%, y que logró desarrollar los 16 kalas, o poderes potenciales que todos los seres
evolucionantes lograremos desarrollar alguna vez, muchas vidas-antividas más adelante.

 NATURALEJA: Similar a moraleja, solo que obteniendo una conclusión lo más obvia posible, con
base en la ley natural, y en lo que se mida correcto por ICR.

 OFO, U ONDAS FORMAS: Unidad chiansar que conceptualmente debe incluir a los ocho principios
SFO, y que puede aplicarse a cuerpos que presentan ritmos, procesos ondulantes. En la visión
holística SFO, donde se parte de lo general a lo particular, es necesaria esta unidad conceptual, que
no permite aislamiento entre sus componentes. La onda forma es presentada como un concepto
que realza la unidad esencial de la ley natural con los seres, dimensiones y cosas, donde nada ni



R9-SFO: CAMBIO – NO CAMBIO Y ONDAS FORMAS

16

nadie puede ser absolutamente aislado Del Todo; donde El Todo subyace a cada parte, oculto,
arcoíris de vibraciones hacia adentro, hacia las altas vibraciones. Cada fenómeno, por más que
ocurra en un asteroide alejado de toda civilización, es parte del fenómeno tódico, holístico,
pentadimensional, sin el cual, no estaría. En la visión tódica, no aplica la frase secuencial: “Pienso,
luego existo”. Baste la pregunta: ¿Y qué era yo cuando solo pensaba, pero aún no existía? Hay
varias condiciones simultáneas holísticas con el pensar, todas necesarias: Vivir, existir de algún
modo, tener un cuerpo psiquis sano con las formas y funciones adecuadas en la Tierra para pensar
sobre esa base, poder pensar, poder interactuar o aislarse de un tema u otro, no estar en estado
de coma ni durmiendo, etc.

 Durante la creación, La Ofo <Uno sin Segundo>, Dios, se diversifica arcoíris
vibratódico abajo, (o arcoíris pentadimensional), a través de los tres tipos de
seres, como proyecciones psíquicas interactivas de los mismos. RR: MADI.

 Cuando están manifestadas las cinco dimensiones, el Todo pentadimensional se
compone de ofos vivas y ofos cosas, diversificadas en cuatro tipos de ofos: (1)
Ofo-Dios. (2) Ofo-Gayatri. (3) Ofos asociadas a almas, o seres evolucionantes. (4)
Ofos cosas. Donde las ofos cosas son proyecciones psíquicas de Dios, de Gayatri,
o de los seres evolucionantes, y sus modificaciones. RR: MADI.

 Antes y después de la manifestación de ofos cosas, solo hay Ofo-Dios, o Absoluto. Las
cuatro dimensiones sujetas a comienzo y término, solo se componen de ofos cosas,
animadas o no. RR: MADI.

 Las ofos cosas, a su vez, se clasifican en:
o Todo lo creado como cuerpo de Dios, conforma una ofo general tetradimensional: El

universo, más El Supracausal, más las entre-dimensiones. Incluyendo la materia de los
cuerpos de los seres asociados a almas, pero no su organización individual, la cual
viene de las almas respectivas. RR: MADI.

o Ofos cuerpos-psiquis asociados a Gayatri. Ejemplo: La encarnación en cuerpo humano
de Gayatri, que está por venir a la Tierra, según mediciones ICR de este autor, el año
2018, como parte del Avatar Triple. RR: MADI. (Avatar triple: Nombre dado por un
sabio con 97% de realización de Dios, que este autor llama Avatar VC97%, para
referirse a la secuencia de encarnaciones: Shirdi Baba. Sathya Baba. Prema Baba).

o Ofos no asociadas a almas, proyectadas por Gayatri. Como el universo material
pentaelemental compuesto por las tres dimensiones Bhur, Bhuvá y Svahá, y por las
entre dimensiones ubicadas arcoíris abajo de Gayatri. RR: MADI.

o Ofos cuerpos – psiquis asociados a almas. En las cuales Dios, a través de las almas,
que moran en la dimensión Cielo de Dios, organiza la materia de estos cuerpos de
seres evolucionantes. RR: MADI.

 ONDA VIBRATÓDICA: Metafóricamente, en su plena manifestación, este autor mide y razona que
las cinco dimensiones están situadas en un degradee de frecuencias de ondas de variado tipo, que
este autor primero llamó ondas electromagnéticas, y, en abril del 2016, debió llamar ondas
vibratódicas, por razonar y medir que ya no aplica lo de ondas electromagnéticas. RR: MADI.
Por definición SFO, la onda vibratódica es general, vale para todos los tipos de ondas, de todas las
dimensiones y elementos, y no solo para aquellas donde rige el fenómeno electromagnético. Hablar
de ondas electromagnéticas resulta más empático para el que viene desde los paradigmas terrícolas,
que un término nuevo, pero buscar la verdad, que se va desplegando poco a poco desde el ICDD,
tiene sus costos de adaptación, cuando se intenta ir de menos a más. Por ello, se vuelve necesario
medir lo siguiente por ICR:

o En cuanto representación de cómo son las vibraciones en El Todo pentadimensional, en la
ley natural, es mejor hablar de arcoíris vibratódico que de arcoíris electromagnético. RR:
MADI.

o Las ondas electromagnéticas no son el único tipo de ondas que hay. RR: MADI.
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o Las ondas gravitacionales establecen otra variable de ondas, distintas a las
electromagnéticas, porque es otro el elemento que vibra. Y en las dos dimensiones
superiores, ni siquiera vibran elementos materiales. RR: MADI.

o Las ondas electromagnéticas son un tipo de cambio ondulatorio que rige para tres estados
elementales: (1) Agni, o plasma. (2) Apas o estado líquido. (3) Pritvi, o estado sólido.

o Las ondas electromagnéticas no rigen para el gas preatómico ni para el akasa o espacio.
RR: MADI.

o Las ondas electromagnéticas Bhur no rigen para el Bhuvá = Astral, ni para el Svahá =
Causal, ni menos para el Supracausal. RR: MADI.

o Para la escala de ondas utilizadas en el T8-SFO para la T-OM, en cuanto a lo que se puede
captar desde el Bhur, por ahora, es una buena aproximación numérica cambiar de “ondas
electromagnéticas”, a “ondas vibratódicas”, sin alterar los valores de las frecuencias
asociados a las distintas VCs, o VTs. No obstante lo cual, el tipo de ondas no es el mismo
para cada guna, para cada dimensión o entre-dimensiones. RR: MADI.

 PODVIS: Poderes – virtudes del alma. Valores naturales esenciales humanos. Virtudes
espontáneas del humano realizado como Narayana, con VT96%, y que con menores porcentajes de
VT, o VC, o porcentaje de realización de Dios, un fulano cumple en menor medida. Virtudes del
alma, que en gente de alta VT se reflejan espontáneamente en la conducta. Hay una estrecha
relación entre estos podvis, la ética, y el karma. Los actos pódvicos generan buen karma. Los actos
anti-pódvicos, generan malos karmas. Es bueno realizar actos pódvicos, y malo realizar actos anti-
pódvicos. Los cinco podvis son:

o Sathya, o verdad natural.
o Dharma, o deber natural respecto a Sathya.
o No violencia con todos los seres.
o Prema, o amor a todos los seres. Incluidos los no creyentes en lo nuestro.
o Shanti, paz de alto nivel. En la dimensión Bhur, se puede conseguir paz Bhur. De cuarta

sub-realidad.
 PÓDVICO: Alusivo a los podvis, como el trabajo pódvico, o la conducta pódvica. El contrario es

referenciado como “anti-pódvico”.
 POLMÁ Y POLMÉ: Polmá es sinónimo de “el polo mayor entre dos polos opuestos

complementarios, que se reparten porcentualmente las afirmaciones y las negaciones”, en jerga
SFO. Polmá viene de “a polo mayor”, o, “mayormente”. “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. Estas palabras se relacionan con el
tipo de lógica. En ocasiones, no basta responder “sí”, o “no”, como en una votación presidencial,
donde importa qué porcentaje de los votos obtuvo cada uno. Al final, se puede afirmar, por ejemplo:
“Polmá, ganó Fulano Pérez, con el 51,2% de los votos. Polmé, fue incapaz de obtener el resto de los
votos”. O: Hoy, polmá me siento bien. Polmé, hay una espina que me molesta levemente”. Esta
nomenclatura es similar al símbolo del Tao. Cuando se pinta una pelota de tenis, un lado de la
costura blanco y el otro negro, con un punto del color opuesto en el centro de las lenguas, en
cualquier ángulo que se mire la pelota pintada, dominará más el blanco, o el negro, pero siempre
habrá algo de blanco y algo de negro; siempre estarán ambos opuestos, que los asiáticos antaño
llamaban “yin y yang”. En las tablas buscadoras de porcentaje, esta distinción entre qué polo domina
más, es importante.

 RADIESTESIA: Método que utiliza péndulos como los mostrados en www.internetcosmico.com, y
otros instrumentos, para realizar mediciones sobre ciertos fenómenos naturales que escapan (o no)
a los sentidos ordinarios. En concepto SFO, mediante la radiestesia se accede a un campo natural
de información. Por ejemplo, el magnate Rockefeller, hace más de cien años, utilizó la
radiestesia para hallar pozos de petróleo. Los petrodólares que obtuvo no fueron fue simple
sugestión o creencia loca. Y si las verdades naturales específicas: “Hay petróleo, hay agua,
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hay metales, enterrados, en las coordenadas x, y, z, que nadie antes ha descubierto”, pueden
ser accesadas vía radiestesia, ¿por qué no se podría “bajar” verdades más generales y
esenciales del ICR, o Internet Cósmico Radiestésico? Es lo que se hace en SFO. Medir
radiestésicamente los paradigmas y conceptos que se afirman sobre la ley natural, entre cero
y 100% verdadero, y entre cero y 100% falso. El péndulo oscila en un porcentaje determinado
de verdad o falsedad, aun cuando antes de pasar por la experiencia esto parezca imposible. Y
no es la única variable a medir.

 ROGI, ROGISTA: Del sánscrito, rogi significa “enfermo de gozador de los sentidos”. El rogista es el
partidario del disfrute excesivo de los sentidos, en carácter de vicio. Tanto reincide, que se enferma
física y psíquicamente. Incluye gula, desenfreno sexual, drogas, alcoholismo y otros.

 RR: Respuesta radiestésica obtenida mediante péndulo, del ICR. Se complementa con “PR”, que
significa pregunta radiestésica.

 SATCHITANANDA: Del sánscrito: Sat, Ser eterno, existencia suprema; Chit, sabiduría suprema;
Ananda, felicidad, armonía y amor, de nivel supremo. De este Satchitananda absoluto hay una
proyección débil a nuestra dimensión. El concepto Satchitananda se relaciona con el chiansar, ya
que al menos indica parte de tres de los 8PSFO: Existencia, sabiduría y armonía. El chiansar en
cada dimensión presenta diferencias, desde el punto de vista de quienes lo experimentan, bajo este
enfoque.

 SATHYA: Verdad sobre cómo funciona la ley natural, especialmente la que sirve para saber cómo
aumentar porcentaje de realización de Dios. En la dimensión Bhur del planeta Tierra, solo se puede
captar la verdad Bhur, que es muy reducida. Un dedal no puede contener al océano. Pero puede
muestrearlo, en su sistema de referencia restringido.

 SERES EVOLUCIONANTES (Serevos): Seres asociados a almas. Según palabras de Avatar
VC97%, resumidas: “El hombre (terrícola), que es su alma y toma cuerpos, ha pasado por el reino
animal, vegetal y mineral”. “Hay diferencia de poder entre Gayatri y las almas”. Según mediciones
SFO, las almas pueden asociarse a cuerpos minerales, vegetales y animales, en la parte media del
Bhur, y a cuerpos astrales, en la parte alta de la dimensión Bhur, o Burdo Alto. Lo relevante de los
serevos, es su alma eterna, que les da el ser, sin importar los cuerpos que tome. Los cuerpos, por
cómo se mide por ICR, por ser efímeros en sí, no son seres, sino cosas. Por lo anterior, todos los
seres asociados a almas, y que, de nuevo, por mediciones SFO, toman cuerpos minerales en el
rango inferior del arcoíris evolutivo, (a partir de VC04%), luego toman cuerpos vegetales, después,
animales irracionales, hasta tomar cuerpos de animales racionales. Los otros dos tipos de seres que
este autor razona y mide que hay, son: Dios, y La Gran Alma, o espíritu de Gayatri.

 SFO significa: “Semi-filosofía Experimental Tódica de Ondas Formas”. Este nombre, que inicialmente
era solo de “Semi Filosofía de Ondas Formas”, se ha venido alargando con el tiempo.

o Lo de “semi” va porque la filosofía tódica es la ley natural, y solo la conoce cabalmente
Dios. Acá abajo, en la cuarta sub – realidad Bhur, es poco lo que podemos llegar a conocer
sobre la ley natural. Además, como las afirmaciones SFO rompen demasiados paradigmas
tradicionales, lo de <semi> se relaciona con que la SFO es presentada como “ciencia
ficción”. Solo percibimos las ideas de lo que nuestra mente arma como entorno, a partir de
la señales de los cinco sentidos ordinarios, y es dudoso llamarle “realidad” a eso. Para peor,
tal “realidad” se nos apaga mientras dormimos, y enciende al despertar. De modo que el
“semi” es adecuado a la fiesta de luces y sombras intermitentes que percibimos.

o Lo de filosofía, para el nivel Bhur terrícola, se relaciona con que la ley natural
multidimensional es resumida de modo simple en 8 principios SFO, los 8PSFO, los cuales
se usan como categorías en los diálogos entre personajes. En textos se razonan muchos
temas multidisciplinarios, utilizando estos principios. Los temas son presentados lo más
empáticamente posible, como preguntas y respuestas entre personajes ficticios, cuyos
nombres dan la idea de la función que representan. (Payaso representa lo cómico. Sefo
habla por la SFO.) Además de todos los textos multitemáticos bajables de
www.internetcosmico.com, la SFO consta de un diccionario filosófico de términos, el T10-
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SFO, en el cual este autor ha ido agregando los términos y conceptos que van apareciendo
en cada libro.

o Lo de experimental, se relaciona con que los párrafos, paradigmas y frases que afirman
algo sobre la ley natural, son medidas o medidos utilizando el laboratorio del ICR, o Internet
Cósmico Radiestésico.

o “Tódica”, alude al Todo pentadimensional que se investiga con métodos SFO.
o Lo de ondas formas, va porque todas las especies animadas que vemos en nuestro

planeta, presentan formas que ondulan para realizar sus ciclos vitales, del tipo: caminar,
respirar, comer. Hasta los árboles ondulan cuando los mueve el viento, o tienen ritmos
vitales. Las ondas partículas, tienen un aspecto ondulante, y otro de forma. En SFO, “forma”
es más general que “cuerpo”. Sobre los “cuerpos” de la cuarta sub-realidad, la dimensión
Bhur donde está la Tierra, científicos han afirmado que son casi 100% espacio; y de lo que
parece masa, tampoco el humano tiene la verdad absoluta. OFO, u onda forma, es una
unidad holística, que considera inseparable los 8PSFO de los seres y cosas de las cinco
dimensiones. En SFO se parte desde lo general, El Todo, hacia lo particular. Más
específicamente, se parte desde la dimensión central eterna, desde la cual son derivadas
las cuatro dimensiones de existencia relativa.

o Con sus métodos transdimensionales radiestésicos, la SFO sugiere caminos para medir
radiestésicamente las verdades y falsedades que afirmamos sobre la ley natural. Para no
complicar, en este texto se habla poco de ondas formas. Dado que el nombre inicial de la
SFO las alude, se mencionan sucintamente. En el T9, que este autor espera subir a
www.internetcosmico.com durante 2016, Dios mediante, se hablará más sobre ellas.

 SUB-REALIDAD: En la visión pentadimensional SFO, solo Es real La dimensión eterna central,
ubicada en lo más alto del arcoíris de las vibraciones; las otras cuatro, por estar sujetas a comienzo y
término, se mide por ICR que son irreales en términos absolutos, y que solo son reales en términos
relativos; son efímeras en el tiempo. Midiendo en el campo natural de información, las dos palabras:
“realidad” y “eternidad”, no pueden ser aisladas una de otra. Se mide también que las cuatro
dimensiones sujetas a comienzo y término, son sub – realidades de La Realidad Eterna top del
arcoíris de vibraciones tódicas. El tema de la apariencia irreal de la materia es coherente con el
planteo de “sub – realidad”, para el mundo que nos rodea, en el cual, las esencias se escapan a las
percepciones ordinarias. Nuestros cuerpos biológicos habitan un planeta cuya materia no convence
como “realidad”, por ser en tan alto porcentaje espacio.

 SUPRACAUSAL O MAHA KARIRA: Comenzando desde El Cielo de Dios, El Supracausal
corresponde a la segunda dimensión, Gayatri, o Shakti, o Cielo de Dios Madre.

 TEÍSMO UNIVERSALISTA (O TEÍSMO TÓDICO); TEÍSMO FUNDAMENTALISTA: El teísmo
universalista es más una actitud de buscar a Dios por la vía más integrativa de lo esencial, que una
religión tradicional o nueva. Sin importar la religión o no religión que profesen, todos pueden mejorar
su avance hacia Dios, con una actitud más universalista unitiva, versus que con una actitud
dogmática separatista confrontativa. Algunos prefieren ser ateos, por la millonada de personas
asesinadas por la vía de, verborrea sacrílega de por medio, invocar sus asesinos a Dios. Conceptos
pésimos sobre Dios del pasado, impuestos por tradiciones degradantes de tiempos oscuros, no
agotan el menú de posibles conceptos de Dios. Lo mejor en conceptos de Dios está por
venir, para personas no fundamentalistas de sus dogmas, que aprendan a medir el
porcentaje de verdad o falsedad de los paradigmas de las distintas religiones, sobre el
trasfondo del ICDD, o el ICR. Midiendo bien, mientras más paradigmas MADI tenga una religión,
más se acerca a lo que merece el nombre de “religión”. Las personas agrupadas en religiones,
son como los distintos rayos de una rueda de carreta: todos los rayos son necesarios. Solo
que en cada rayo, conductualmente, cualquier fulano de la religión o ideología X, puede
tender hacia el centro unitivo del eje, o hacia la periferia diversificante. En la periferia misma
están los terroristas. Converger al centro lo hace el teísta universalista, o tódico; lo segundo, lo
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hace quién prefiere el camino del fundamentalismo dogmático intolerante y separatista, respecto de
otras religiones: “Para el fundamentalista dogmático, solo su dogmática es la verdad absoluta”.
Según el teísmo universalista o tódico: Todas son almas de Dios; todos son el pueblo
escogido; la única religión que existe, en cuanto a ser efectiva respecto de religar al hombre
con Dios, es la religión del amor a todos los seres. La cual, sí o sí, debe ir acompañada de una
conducta coherente, de una forma de vida que practique los cinco podvis con todos los seres.
La religiosidad general activable en todas las religiones, necesita buscar el camino de unión
con Dios por medio de activar las cinco virtudes fundamentales humanas, o podvis: amor, no
violencia, deber, verdad y paz.

 TODO, TÓDICO, TÓDICA: Lo tódico alude Al Todo Pentadimensional. Es decir, a estas cinco
dimensiones SFO de existencia-inexistencia, ordenadas en distintos sectores vibratorios del arcoíris
electromagnético: El Cielo de Dios Padre o Absoluto, El Cielo de Dios Madre o Supracausal, el
Causal o Svahá, el Astral o Bhuvá, y el Burdo, o Bhur. Este autor mide y razona que El Todo
pentadimensional es mayor en dos dimensiones que el universo material de tres dimensiones
chiansares relativas, Bhur, Bhuvá y Svahá. <Todo> es más que universo material, y lo tódico es más
que lo cosmológico. El Todo, (cuando hay manifestación completa de universo material), supera al
universo en las dos dimensiones chiansares divinas. Universo y cosmos materiales
pentaelementales, en SFO, operan como sinónimos. Lo pentaelemental significa: “Compuesto por
cinco estados de la materia: Espacio, gas, plasma, líquido y sólido”.

 TODOLOGÍA: Palabra SFO referente al Todo pentadimensional, que reemplaza a la tradicional
<cosmología> a partir del 2015, por lo siguiente: (1) <Cosmos> mide por ICR que es sinónimo de
<universo>, y ambos se limitan a las tres dimensiones materiales pentaelementales Bhur, Bhuvá y
Svahá. (2) El Todo SFO contempla cinco dimensiones, y es más abarcante que el universo, o el
cosmos. (3) Lo cósmico se refiere al cosmos, o universo material, pero no a Dios, Del Cual, los
cosmólogos evitan hablar, por escapárseles a experimentación. La primera versión del T8 subida a
Internet lleva el nombre <cosmología>, con la esperanza que al menos llame la atención de los
cosmólogos. Más adelante quizá sea cambiada a todología. En SFO se asume que las dimensiones
del Más Allá están sujetas a experimentación radiestésica desde el Bhur, vía ICR.

 TRA: Tabla radiestésica para medir paradigmas Religiosos y Anti-religiosos.
 TRATRAS Y LO TRÁTRICO: Casual y sintomáticamente, <tradición> y <traición> difieren solo en

una letra. En jerga SFO, son tratras las tradiciones que traicionan enseñando paradigmas
degradantes de la condición humana como “dogmas de buena conducta” desde la educación infantil.
Y lo trátrico, es lo alusivo a las tratras. Lo anterior resulta trágico cuando se miente por escrito
afirmando con seguridad dogmática: “Esto es palabra de Dios”, para el caso que no pasa de palabra
humana que promueve asesinato de no creyentes, por ejemplo. O de acciones extremadamente
bajadoras de VC, o VT. Quien aplica dogmas degradantes, o trátricos, a su comportamiento, pierde
VC, o VT.

o Ejemplo, la ciencia alimentaria científica 2015 recomienda la ingesta de carnes, y
permite la venta de varios otros productos alimentarios que, medidos en la tabla
radiestésica TAVA, son 100% no afines con la TAVA, enferma. ¿Verdadero o falso que
a mayor industrialización, la tecnología divina que traigan los alimentos suele ser más
alterada? ¿Para obtener más “valor agregado”? ¿La ciencia del valor agregado es la ciencia
de la desnaturalización? Con la TAVA, una tabla radiestésica, este autor cree posible medir
la afinidad vibratoria alimenticia de los alimentos con el ser humano. Cada plato mide su
TAVA. Entre el “alimento” más procesado industrialmente con aditivos bioquímicos, luego
de medir por esta tabla, mayormente no queda títere con cabeza. (Ver: R2 y T2-SFO).

 TVT = TVC: Tabla Radiestésica de Vibra Tódica, o Vibra Cósmica. Medir la VC, o VT, o porcentaje
de realización de Dios. Cuando fulano capta cierta coherencia en las mediciones, pasa a sentir algo
de confianza, en poder medir el porcentaje de realización de Dios o VC de largo plazo de las
personas, o VCLP, aun a pesar de haber tomado en cuenta algún margen de error. ¿Aplicación
práctica? Si el autor de un discurso mide muy baja VC, el porcentaje de Sathya (verdad natural
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armonizante) de su libro o discurso, probablemente será también muy bajo. Si mide sobre VC96%,
es un Narayana, y lo que dice, a no mediar errores de traducción o interpretación, casi siempre mide
100% verdadero en la TVC. Ante la avalancha de libros, esta medición representa la posibilidad
práctica de escoger libros para leer, que aporten a la visión-armonizante-personal-del-mundo, ya que
el tiempo personal es tan importante como escaso, para cada persona.

 VC: Vibra cósmica. Porcentaje de realización de Dios de los seres. Vale para los tres tipos de seres.
 VEDA: Una de las concepciones hindúes para ver el mundo, que tiene muchos interpretadores

tradicionalistas, con diferencias de interpretación relevantes. Este autor filtra informaciones del Veda,
basándose en los maestros que miden mayor VC, y en las afirmaciones que miden 100% verdaderas
por ICR, o MADI. Luego de haber filtrado, pudiendo haber cometido errores, queda lo que este autor
llama “MADI Krishanva”. Vale decir, lo que mide MADI, procedente de los maestros: Krishna,
VC98% de porcentaje de realización de Dios. Shankara, o Shankaracharya, o Shiva, con VC97%.
Vasishtha, VC98%. Y otros, como Suka, VC98%.

 VIDA / ANTIVIDA: Vivir, desde el punto de vista conductual, en concepto SFO, consiste en aumentar
VC, en elevar porcentaje de realización de Dios. Antivivir, implica disminuir VC, o VT, o porcentaje de
realización de Dios.

 VIAN, VIANS: En contexto SFO, la vida del alma de fulano es eterna, y la vida – antivida que fulano
experimenta en la Tierra, es conductual, atingente a cómo usa fulano su cuerpo, si para vivir o
antivivir. Dado que vivir significa aumentar porcentaje de realización de Dios, y que ni siquiera
conocemos, en nuestro nivel, cuales son las acciones elevadoras o bajadoras, no podemos separar
vida de antivida. Nuestra conducta en la encarnación actual, es una mezcla de vida y antivida, lo
cual se resume en la palabra “vian”, cuyo plural es vians.

 VIANAR: Verbo derivado de vian, que incluye vivir y antivivir. Similar a como vivir deriva de vida. Su
conjugación, es: Yo viano, tu vianas, el viana, nosotros vianamos, vosotros vianáis, ellos
vianan. Viviendo, corresponde a vianando. Un verbo tan importante, cuyo objetivo es facilitarnos
recordar si en el presente elegiremos vivir, aumentando porcentaje de realización de Dios, o antivivir,
disminuyéndolo, no puede ser obviado del lenguaje SFO. Nuestra ocupación Bhur del tiempo
conductual, incluye un porcentaje de vivir, otro de antivivir, y el resto es neutro, donde vida y antivida
se anulan. El total de los tres, medido por ICR, debiera sumar el 100% de nuestros respectivos
tiempos históricos. Por ejemplo, al ver una película que no deja como resultado buenas ni malas
impresiones, fulano está vianando neutro.

 VT: Vibra tódica. Porcentaje de realización de Dios de los seres de las cinco dimensiones, o “Todo
pentadimensional”.

 8PSFO: Los 8PSFO que resumen de modo práctico el juego de ley natural pentadimensional, son:
o Existencia / inexistencia.
o Sabiduría / ignorancia.
o Armonía / desarmonía.
o Vida / anti-vida. (La vida acerca a Dios, la anti vida aleja, en el plano de las acciones y sus

consecuencias).
o Forma / función.
o Interacción / aislamiento.
o Poder / impoder.
o Cambio / no cambio.

 PERSONAJES Y COLORES: Los nombres de los personajes (de los textos conversados), se
asocian a diversas formas de pensar, que se dan a entender en los nombres. Preguntócrates y
Dudón preguntan, plantean interrogantes. Fundamentalisto es un fundamentalista dogmático
pacífico. Ateus, defiende al ateísmo. Sefo, habla por la SFO. Payaso se encarga de partes risibles.
La idea es que cada nombre utilice el par forma / función, cuyas letras informen sobre la función que
representa, y agregar algo de variedad visual a la inevitable monotonía de la sucesión de letras; se
priorizan los textos verdes, porque es un color central del arcoíris, de las hojas de los árboles, que
descansa la vista.
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BREVES SOBRE CÓMO MOVER PÉNDULOS, Y RADIESTESIA ESTILO SATHYA-SFO

Si tantos descubrimientos de agua, metales y otros han ocurrido a lo largo de la historia humana, con ayuda
de la radiestesia, o radiónica, al punto que ya la enseñan en varias universidades, la probabilidad sobre que
tras la radiestesia haya una ley natural de Dios, es muy alta. Aunque les pese a los detractores, que por lo
general se escudan en dogmas. Algunos dogmáticos ya no buscan verdades “nuevas”, porque creen
conocerla toda. La SFO disgustará a dogmáticos de sus ideas, pues considera que desde la 4ª sub-realidad,
más resta por aprender, que lo aprendido.

El mini-curso de radiestesia estilo Sathya-SFO, desarrollado por este autor, se puede bajar gratis de
www.internetcosmico.com, como R2-SFO, y las tablas básicas, como R4-SFO. Para profundizar en esta
radiestesia después del R2, el orden es: T0, T5, T6, T8.

Primero se aprende a mover el péndulo en “modo activo”, en el cual, se canaliza la energía voluntariamente,
como al abrir o cerrar una llave de agua.

En las tablas mediocirculares de porcentaje dibujadas en una hoja tamaño carta, inicialmente se posiciona el
péndulo en el centro, quedando cómodo que oscile hacia cualquier ángulo.

Antes de pasar a la etapa pasiva, se debe establecer el convenio para decodificar información. Debemos
entrenar al “subconsciente” con el convenio. Los cuerpos psiquis internos prestan atención, porque el flujo de
conciencia viene desde el alma. La radiestesia opera mediante un sentido del cuerpo psiquis astral, según
mediciones de este autor. (Ver T0-SFO).

En radiestesia estilo SFO, la afirmación, mueve al péndulo acercándose y alejándose del que lo sujeta.
Corresponde al eje de las “y”, en una hoja de papel horizontal, con dibujo de dos ejes de coordenadas. La
negación, corresponde al eje de las “x”, dibujado de izquierda a derecha, en la hoja de la tabla, situada sobre
una mesa horizontal.

Tal como son posibles los movimientos voluntarios en cero y noventa grados, también son posibles los
movimientos voluntarios angulares, los cuales deben ser ejercitados en modo activo, entre cero y 100%, tanto
en tablas de porcentaje simples (T%), como dobles, (2T%).

Se necesita entrenar con la etapa activa lo suficiente como para que se fije el convenio “en el subconsciente”.
Cambiar convenios con frecuencia, causa errores.

Posteriormente se pasa a la modalidad pasiva, en la cual, fulano formula al ICR una pregunta, o afirma algo,
pidiendo ayuda a Dios para no cometer tantos errores, y luego simplemente espera, sin canalizar energías.

La respuesta del ICR podrá ser canalizada “automáticamente”, moviéndose el péndulo “solo” hacia algún
ángulo.

Cuando el péndulo, en respuesta, gira y gira, hay algo incierto en la pregunta, o hay demasiadas posibilidades
como para una respuesta precisa.

Algunas preguntas pueden ser respondidas como afirmación o negación, y otras, como porcentajes.

La radiestesia estilo Sathya SFO, que es un laboratorio para indagar sobre la ley natural, puede comenzar a
ser aprendida gratis del <Mini Curso de Radiestesia>, R2-SFO, usando las tablas radiestésicas que se
regalan en el R4-SFO, imprimibles fácilmente. Son archivos en formato pdf. Radiestesistas expertos han
dicho que sobre el 90% de las personas tienen facilidades para lograr mover péndulos de distintos materiales,
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como los mostrados en www.internetcosmico.com, pero no lo saben. Se trata de canalizar energías, de modo
pasivo o activo, acorde a ciertos códigos de interpretación, como se explica en el R2. Más información sobre
el estilo Sathya SFO de radiestesia, se encuentran en los T0, T5 y T6.

Asociada a la facilidad o dificultad de mover péndulos, está la ídem de canalizar energías. El Reiky expertiza
en manejar y canalizar energías; el uso de péndulos, también.

Al comienzo, para fulano resulta sorprendente, y hasta sobrecogedora, la experiencia radiestésica de estar
interactuando con “algo” o “alguien” inteligente. Eso ocurre después de varias respuestas, cuando fulano
comienza a advertir que, aunque él no intenta mover el péndulo, éste sí se mueve, para las que Se Le ha
pedido ayuda a Dios para minimizar errores. Las respuestas llegan, cuando la concentración y la VC son las
adecuadas, en medio de una sensación de estar interactuando con alguien inteligente e insondablemente
sabio. A las personas contaminadas, si esto les resulta, puede ser que traigan muchas condiciones, o “la
señal” no pasaría.

Las preguntas ambiguas, o condicionales, causan giro del péndulo.

No conviene trabajar con negaciones, confunden, distorsionan, al agregar una negación innecesaria. Se
necesita trabajar con afirmaciones, para medirles su porcentaje de verdad o falsedad.

Por ejemplo, al medir por ICR - TVF:
 La afirmación: “Mi vaca voladora suele rebuznar cuando acecha”, que es una frase absurda, causa

giro de péndulo. O que el péndulo ni se mueva.
 La afirmación: “Solo el sabio sabe odiar adecuadamente”, traducida al castellano desde el chino

(Confucio), mide solo 60% verdadera. Salta a 100% verdadera, al cambiar “odiar” por “castigar”.
Obviamente los sabios no odian.

 La afirmación: “Dios amor creó el infierno eterno”, mide 100% falsa.
 En adelante, al final de algunos párrafos se colocará por ejemplo: <RR: 50% verdadero>, lo

cual significa que al medir por ICR-TVF, que el péndulo osciló en que la (o las) afirmación (es)
realizada (s) en el párrafo, a este autor le miden 50% de verdaderas. Sin garantía de precisión
absoluta en cuanto a las mediciones de este autor. Este autor no intenta “cocinar” los resultados,
y se concentra para no perturbar las mediciones. Es un error dejarse contaminar por deseos o pre
concepciones. No es radiestesia. Lo que más cuesta para lograr mejores precisiones con la
radiestesia, es no tener ideas desviadoras al momento de medir.

Según anunció a este autor el clarividente rosacruz César Capdeville en 1970: “Lo interesante vendrá
después, cuando comiencen a comprobar lo que tú digas”. (Ver R7-SFO, en www.internetcósmico.com,
con los anuncios de Capdeville, sobre la información SFO, cuando este autor tenía 21 años). Y también dijo:
“no vas a tener la precisión que quisieras”, y, “la precisión vendrá después”. Los lectores, si aplica, ya
sabiendo utilizar la TVF, podrán verificar si les mide algo similar, o completamente discordante. Quienes
gusten experimentar temas posiblemente pioneros, como medir el porcentaje de verdad de afirmaciones
humanas sobre la ley natural, sentirán atracción a verificarlo, por V / F, verdadero o falso.

El potencial de cambio que se abre puede resultar sorprendente. La ley natural de la radiestesia es eterna, y
los buscadores de la verdad multidimensional, verdad tan esquiva acá abajo, nos sentimos atraídos hacia la
posibilidad de conocer lo que parece incognoscible, dentro de los límites de nuestras psiquis Bhur inferiores,
en el contexto del arcoíris electromagnético. ¡Al menos, no despreciemos verificar si hay leyes naturales que
sirven para indagar sobre la verdad multidimensional! RR: MADI.
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1.- VISIÓN TÓDICA SOBRE LA VIDA Y ANTIVIDA PENTADIMENSIONAL, LOS TRES TIPOS DE SERES,
Y EL ARCOÍRIS ELECTROMAGNÉTICO. OBJETIVOS SFO.

NOTAS SOBRE LA COLECCIÓN Y PÁGINA WWW.INTERNETCOSMICO.COM:

 TEXTOS GRATIS: La página www.internetcosmico.com regalará todos los textos de la colección
SFO, mientras continúe vigente. En el texto de la carátula de dicha Web, se entrega un resumen de
los temas transdimensionales tratados en la colección de textos SFO. Entrando a la página, arriba,
hay dos pestañas, una para bajar tomos y otra para bajar resúmenes.

 TODOLOGÍA SFO: La todología SFO, planteada como una <ciencia ficción holística
pentadimensional sobre la ley natural del Más Allá y del Más Acá>, es el análisis holístico que busca
interpretar la ley natural del modo multidimensional más coherente posible, con miras a sugerir
caminos de aumento del porcentaje de realización personal de Dios. La SFO aplica métodos SFO a
estudiar: (1) Las funciones de los tres tipos de seres en las cinco dimensiones de existencia-
inexistencia, del Más Allá y del Más Acá. (2) A estudiar los paradigmas de diferentes tradiciones,
midiendo y analizando por qué miden algún porcentaje determinado de verdaderos o falsos. (3)
Destaca que la precisión al medir por ICR no es 100%, pero que mejora con la experiencia. En la
precisión alcanzable por fulano, su porcentaje de realización de Dios, y su misión, suelen jugar un
papel relevante. (4) Medir radiestésicamente y analizar, en contexto SFO, qué conductas suben o
bajan el porcentaje personal de realización de Dios. Lo anterior implica medir cuál es el porcentaje
personal de realización de Dios, después de haber ingerido X alimentos, o realizado determinadas
actividades.

o El alcance de la todología SFO incluye: ICR + ICDD + 8PSFO + investigaciones
radiestésicas sobre las cinco dimensiones, midiendo paradigmas, o afirmaciones sobre lo
que se supone que es ley natural, y se mide, para saber qué porcentaje de verdadero o
falso tiene, según tales mediciones.

o En resumen, la actividad SFO incluye: (1) Experimentación transdimensional radiestésica
usando péndulos. (2) Ocho principios que resumen la ley natural de modo práctico. (3)
Tablas y métodos SFO. (4) Aplicación de los métodos a muchos temas (multidimensionales,
multidisciplinarios, isodimensionales [propios de nuestra dimensión]) del Más Allá y del Más
Acá, con el fin de buscar información sobre la ley natural. (5) Cosmología pentadimensional.
(6) Posibilidades para razonar y aplicar más de la propia multidimensionalidad, con miras a
mejorar la calidad de vida personal y colectiva. (7) Un teísmo universalista, o estilo
centrípeto de converger, desde distintas tradiciones, (cuando no se tienen apegos rígidos a
paradigmas que no miden MADI), hacia El Centro multidimensional unitivo de la ley natural.
Lo cual representa una vía para acercar, por su esencia, filosofías, religiones, ciencias,
visiones de la ley natural. Esta vía se basa en construir sobre MADIS. El “pero”, es que la
cadena de la sabiduría transdimensional comienza perfecta en Dios, pero encuentra su
eslabón más débil en los fulanos o zutanas que sostienen péndulos.

 SFO significa: “Semi-filosofía Tódica de Ondas Formas”. Lo de “semi”, va porque desde acá abajo, la
dimensión Bhur que incluye a la Tierra, no es posible que el ser humano conozca la verdad completa
sobre la ley natural. Solo podemos conocer parte de la filosofía tódica, o ley natural. Lo de tódica,
alude al Todo, en hipótesis SFO, compuesto por cinco dimensiones. RR: MADI. (Lo de ondas formas
no es alcance de este libro, y se puede encontrar en el diccionario, T10-SFO).

 CALIDAD DE VIDA – ANTI VIDA SOCIAL: Este autor desarrolla la SFO en la esperanza de aportar,
entre otros, con información útil a que los líderes consigan suavizar la polarización ricos - pobres
característica de nuestros días neofeudales, y otras, antes de cruzar líneas de estallido social en
cada país. Lo cual requiere partir de un replanteo en el modo de ver al mundo, escogiendo entre
vivirlo o antivivirlo. RR: MADI.

 La SFO es un intento imaginativo de acercar de modo armonizante: Ley natural, religión, ciencia,
filosofía, economía y comportaminento humano. Cualquiera que analice los últimos 100 años de la
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raza humana, concordará que necesitamos cambios conductuales rápidos e importantes, porque la
biósfera que nos incluye está declinando demasiado rápido. RR: MADI.

 La SFO realiza afirmaciones sobre lo que podría ser ley natural, en las líneas: “Ciencia ficción
cultural sobre la ley natural del Más Allá y del Más Acá”, y, “Teísmo Universalista”, o “Teísmo
Tódico”. Y mide la mayoría de estas afirmaciones, en los distintos textos, colocando una observación
sobre las mediciones. Por ejemplo: RR: 40% falso, significa que la respuesta radiestésica en la TVF
midió ese porcentaje.

 El desafío lanzado a los lectores consiste en intuir, razonar y ojalá medir por ICR, qué de la
SFO es ley natural, o no, y por qué. También es desafío la posibilidad de desarrollar la
transdimensionalidad, midiendo, usando energías radiestésicas.

 En SFO se postula como ley natural que es posible medir porcentajes de verdad o falsedad de
afirmaciones paradigmáticas, usando péndulos radiestésicos. No obstante, el porcentaje de
validez o falsedad de las afirmaciones humanas sobre la ley natural, no llega a ser 100%
confiable. La cadena de la verdad, que comienza perfecta en Dios, encuentra su eslabón más
débil en quién sujeta el péndulo.

 En www.internetcosmico.com se regalan métodos para que los lectores aprendan el
estilo radiestésico Sathya SFO, para que midan por su cuenta, y experimenten, el
porcentaje de verdadero o falso, sobre afirmaciones SFO. Afirmaciones que sin esta
aclaración, parecerían fundamentalistas dogmáticas.

 Las afirmaciones de libros SFO son condicionales a qué tan bien midió este autor. Y
dejan tarea de verificación y autodesarrollo pendiente para los lectores interesados. El
clarividente César Capdeville dijo, en 1970, a este autor: “Esta no es misión para uno
solo”. RR: MADI.

 Para un no dogmático que mueva péndulos, no debiera ser difícil verificar que de muchos
paradigmas tradicionales, al pedirle ayuda a Dios para medir sin tanto error por ICR, no queda
títere con cabeza.

o Por la razón anterior, buscando aumentar la coherencia holística, este autor ha debido
revisar sus textos varias veces, y tiene una planilla Excel con cerca de doscientos
parámetros de revisión, según aparecen más y más rupturas de paradigmas, que este autor
no había detectado antes. Las fechas de revisión aparecen en los libros. Al 2016, hay
revisiones pendientes, sobre temas que se aclaran posteriormente.

o En el T10-SFO, el diccionario, en su parte final, este autor indica, por año, los nuevos
conceptos y términos que han venido apareciendo.

o Entre los muy apegados a sus dogmas que este autor ha conocido, del tipo que no acepta
nada que no figure en su escritura, ninguno ha movido péndulos. Ciertos dogmáticos
religiosos se consideran tan poseedores de la verdad, que ni Dios podría aportarles algo
sobre alguna ley natural no considerada en su baúl de paradigmas.

o Aparte paradigmas religiosos, los hay científicos, políticos, filosóficos, etc. Unos miden más
cerca de la ley natural que otros.

 Cabría preguntarse: ¿Le damos permiso a Dios para manejar otra ley natural, distinta a lo que
aparece en “El libro del fundamentalista dogmático X”, que trae voces quizá de tres, cuatro o
cinco mil años atrás, cuando arreciaba lo más oscuro de la noche de los tiempos? ¿Para qué
oponerse a medir dogmas, por verdaderos o falsos, si, supuestamente, viniendo de Dios, debieran
medir todos 100% verdaderos, cuando fulano mida bien? (No ocurrirá cuando al radiestesista le
apunten con una pistola: “Si no mides lo que te ordene cuando te filmen para televisión, mato a tu
familia). RR: MADI.

 Dado que no todos los credos coinciden en ciertos paradigmas, habiendo ocurrido guerras por tal
incompatibilidad, es un camino a la unidad medirlos, desapasionadamente, y, de una vez, botar lo
malo, y valorizar lo bueno, de modo más consensuado. RR: MADI.
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 La confusión humana sobre lo que viene o no de Dios, debe ser evitada por buscadores de la
verdad, hasta dónde se pueda, ya que muchas constituciones, leyes, políticas y contenidos
educativos de las naciones, e incluso del mundo, se basan en los conceptos que cada grupo o
sociedad tiene sobre Dios, o sobre el bien y el mal. RR: MADI.

 Hasta los físicos, si son ateos, tienden a simpatizar con una cosmovisión donde <Dios> no “debe”
aparecerles en ninguna fórmula. Lo cual es una actitud dogmática, pues están apostando sin saber.
El ateísmo parte del dogma “Dios no existe”. En SFO no hay ese trauma técnico profesional, donde
Dios Es tratado como un ser indeseable. RR: MADI.

 Dicen: <Quien desea creer, no necesita razones. Al que no desea creer, no le bastan mil razones.>
Pero no todo debiera estar determinado por el deseo. En buscadores de una verdad mayormente
desconocida, no debiera descartarse la opción “diferente de las anteriores”, hasta intuir que
encontraron lo que buscaban. Entonces, corresponderá ir a otro tema. RR: MADI.

 Las mediciones por estas tablas ICR, también pueden ser contaminadas por el deseo. El
deseo es un agente activo. Hay dos modos de medir, el activo y el pasivo. Cuando se espera
una respuesta desde el ICR, ya formulada la afirmación o la pregunta, no se deben activar
deseos. Por ello, miden mejor las personas capaces de acallar lo suficiente el ruido de sus
mentes, y eso no es fácil. RR: MADI.

 En una rueda de carreta donde cada rayo o radio representa a las personas de una religión,
cada rayo es necesario para que la rueda de las religiones funcione. Situándose en la mitad
de cualquier rayo, es posible avanzar hacia el centro unitivo de la rueda, o tomar rumbo
divergente, hacia la periferia. RR: MADI.

 El teísmo universalista, o teísmo tódico, representa a las personas que desde cualquier
religión trabajan por una unidad amorosa en Dios, por los cinco podvis, simbolizada esta
unidad por la parte central de la rueda. El teísmo fundamentalista dogmático de cada religión,
representa a los que enfatizan dogmas divergentes, separatistas, a quienes discriminan
intensamente a los no creyentes, y se comportan moviéndose hacia la periferia de la rueda, o hasta
escapar de ella, de los límites que debiera tener algo que sea correcto llamar “religión”. La cual
etimológicamente es para religar al hombre con Dios. RR: MADI.
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 En concepto SFO, es universalista y aumentador del porcentaje de realización de Dios, practicar los
cinco podvis, (podvis, poderes virtudes del alma), destacados con azul. Incumplirlos, genera karma
del malo. ¿Quién aplica esto a su vida? RR: MADI.

o Amor a todos los seres.
 Los paradigmas y conferencistas que ordenan discriminar a los no creyentes en

una “religión”, peor si ordenan matarlos, contrarían el amor esencial a todos los
seres, y son divergentes, separatistas, anti-religión esencial. RR: MADI. Son
fundamentalistas dogmáticos. RR: MADI. No es unitivo con Dios, ni amoroso, que
una escritura recomiende dañar a no creyentes en lo suyo. Porque todas las
personas son sus almas, hasta los peores enemigos. RR: MADI.

 Todos son el pueblo escogido de Dios. RR: MADI.
 Dios ama a todos los seres, no solo a los de un grupo humano específico. RR:

MADI.
 Hay paradigmas claves omitidos, entre los que podrían estar, como los

relativos a la variable principal de los seres evolucionantes: “Porcentaje de
realización de Dios”. Importa que los seres aumenten y no disminuyan su
porcentaje de realización de Dios. Incluyéndose. Los educadores pueden
indicar caminos a los potenciales interesados, como parte del derecho a
saber; es relevante informar a los educandos qué eleva o baja el porcentaje
de realización de Dios de las personas. Será como con el reparto de trigo
bíblico. Rocas, tierra fértil, o intermedios. RR: MADI.

 Para un ser evolucionante racional: Principal deber, amar. Principal derecho, ser
amado. RR: MADI.

 Comentarios:
 Aunque al promedio terrícola esté a años luz de eso, plantearlo como

“derecho a saber” sugiere caminos elevadores de porcentaje de
realización de Dios – Amor; la gente de más alta vibración se sentirá
atraída por estos desafíos. A los apegados, les molestará ser distraídos
de sus apegos. RR: MADI.

 Esto se puede expandir a los cinco podvis. Los cinco derechos y deberes
esenciales son cinco, relativos a cumplir con otros, y que otros cumplan
con uno, esos deberes podvis. RR: MADI.

o La Verdad Es Dios, y Su ley natural. RR: MADI.
 Sin conocer sathya, la verdad natural que acerca a Dios, no se puede cumplir

el deber de acciones que acercan a Dios. No es casualidad que uno de los
nombres con que se llama a Avatar VC97%, sea el de Sathya Baba. Cuya
información e influencias han sido claves para el desarrollo de estos textos
SFO. Cuando baja un avatar Narayana, el aislamiento interdimensional
disminuye, en cuanto a la información que se puede saber del “otro lado”.
RR: MADI.

 Acá abajo, en la quinta dimensión, la más alejada de Dios, solo opinamos sobre
qué consideramos verdadero o falso, y apostamos, hasta con escrituras que
solemos denominar “sagradas”, y “palabra de Dios”, a que tal o cual afirmación es
verdadera, o falsa. Sin habérselo consultado a Dios. RR: MADI.

 El hombre jamás modificará ley natural alguna. RR: MADI.
 Hay un campo de información sobre la verdad natural, que en SFO se llama ICDD,

Internet Cósmico de Dios, un subconjunto del cual es el ICR, o Internet Cósmico
Radiestésico. RR: MADI.

 Dicho campo está más allá del alcance de los cinco sentidos ordinarios,
pero los radiestesistas llevan siglos, o milenios, bajando información del
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ICR, para encontrar verdades particulares sobre dónde hay enterrada
agua, metales, petróleo, etc. RR: MADI.

 En SFO se postula que, tal como hay verdades particulares
cognoscibles vía radiestesia, a pesar de estar más allá del alcance
de los cinco sentidos ordinarios, también es posible conocer
verdades generales sobre la ley natural, y una de ellas, al menos
según mediciones de este autor, (a confirmar o negar por otros), es
que habría cinco dimensiones de existencia. RR: MADI.

 Todas las escrituras “sagradas” humanas juntas, no reúnen ni 1% del conocimiento
total posible sobre la ley natural, de modo que es un error limitarse a que Dios solo
habló por la escritura X, descartando lo no considerado en ella. Por esa vía, el
humano suele jurar que la mayoría de las leyes naturales de Dios, no son tales:
“No aparece en mi escritura, por lo tanto, es obra del demonio”. Por fortuna, no
todos han convertido a Dios en Piedra escritural, interpretable según el fulano que
predique. RR: MADI.

 Un Dios omnipotente y omnisciente, puede interactuar con cualquier fulano, para
facilitarle ciertas nociones que necesita sobre la ley natural. Y tiene capacidad para
darle a conocer al ser humano alguna ley natural que permita medir cuáles
paradigmas son verdaderos, o falsos. RR: MADI.

 Los seres asociados a almas, estamos viviendo para liberar nuestra alma de
impurezas ignorantes. Es bueno aumentar porcentaje de realización de Dios, es
malo disminuirlo. RR: MADI.

 Estas afirmaciones le miden 100% verdaderas a este autor, en tablas ICR:
 Hay tres tipos de seres eternos. El primero Es Dios Padre. El

segundo, Es Dios Madre, o Matriz Cósmica, o Trimurti, o Madre
Divina, o Gayatri, o Shakti. El tercer tipo de ser, es el tipo de ser
asociado a alma, o ser que evoluciona, o ser evolucionante. RR:
MADI.

 Hay cinco dimensiones de existencia-inexistencia. De más sutil a más
densa: El Cielo de Dios Padre, el Supra Causal o Cielo de Dios Madre, el
Causal o Svahá, el Astral o Bhuvá, y la dimensión de la Tierra, el Bhur, o
Burdo. RR: MADI.

 Solo El Cielo de Dios Padre Es eterno. Las otras cuatro dimensiones
comienzan y terminan, en cada ciclo Día – Noche de Dios, DNDD. RR:
MADI.

o El deber natural de los seres evolucionantes, consiste en cumplir la verdad natural
elevadora que pueda ser expresada como ley de conducta; para lo cual necesitamos
conocer más lo suficiente sobre cuál es realmente esa verdad. RR: MADI.
 El hombre suele afirmar dogmas, y se apega a ellos, sin medición, y, en

extremismos dogmáticos autoritarios, hasta sin razonamiento alguno, para no ser
castigados los individuos por representantes del poder. Se necesita que haya una
ley natural para medir qué es verdadero, o falso, o qué vale como deber
natural. A Dios, siendo Omnisciente, no Se Le habría escapado algo tan relevante
en Su ley natural. De modo que es necesario hacer algo por conocer dicha ley
natural que permite medir verdades y falsedades sobre la ley natural. El nihilista
podrá asumir que a Dios no le alcanza la sabiduría para manejar tales leyes
naturales armonizantes. RR: MADI.

 Es deber natural de todo ser humano, y en especial de los estudiantes, esforzarse
por mejorar su carácter. Y es deber de los educadores, fomentar como parte de la
educación, que los estudiantes armonicen su carácter. RR: MADI.
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 El deber natural esencial consiste en respetar los cinco podvis, con todos los
seres. El derecho natural esencial de todos los seres evolucionantes, es que otros
seres respeten los cinco podvis en lo que toque. RR: MADI.

o La no violencia con los otros seres.
 Es violento ir contra los cinco podvis. RR: MADI.
 Es violento matar animales, o financiar su cadena causal de sufrimiento y muerte,

sea en criaderos, carnicerías, o lugares de matanza. RR: MADI.
 Está comprobado que los animales sufren, en parte porque tienen un sistema

nervioso muy parecido al humano. Las plantas sufren menos, y algo tenemos que
comer. Comer es un acto vital para el que come, pero antivital para el comido. RR:
MADI.

 Polarizar a extremos antivitales, es violento y desarmonizante a la vez. RR: MADI.
 Es violento polarizar a la humanidad entre dueños de grupos económicos, y el

resto, mediante la utilización sistemática de las ventajas de la economía macro,
por los señores neofeudales, o dueños de grupos económicos. RR: MADI.

 Hay violencia en cualquier conducta que baje drásticamente el porcentaje de
realización de Dios. RR: MADI.

 Es violento permitir pasivamente que las fuerzas de la desarmonización
incrementen su poder. Cuando al hombre se le salen del control las sociedades, o
su misma conducta, entran fuerzas de otro tipo, tales que el hombre no siempre
sabe en qué termina lo que comenzó descuidadamente. RR: MADI.

o La paz.
 Según testimonios de algunos soldados, cuando más intensamente

experimentaron la paz, fue luego de haber sobrevivido años a campos de batalla
infernales, cuando avisaron que se acabó la guerra. RR: MADI.

 No todo tipo de paz está asociada a dejar de dispararse balas. RR: MADI.
 Se consigue paz espiritual, cuando, aparte la verdad, se conocen, aplican y

respetan los otros cuatro podvis, en grado suficiente: verdad, deber, no violencia y
amor. RR: MADI.

 El Bhur está hecho de modo que no se pueden cumplir a cabalidad los cinco
podvis, y eso genera sufrimiento. Por ejemplo, polmá estamos obligados a comer
usando violencia con los seres cuyos cuerpos son matados y comidos, y hay
transferencia kármica, entre quien come, y a quien le comen su cuerpo. Y esa
transferencia es mayor cuando comemos con gula. RR: MADI.

 A mayor porcentaje de realización de Dios, se puede conseguir mayor paz luego
de un trabajo bien realizado. RR: MADI.

 Fulano incrementa su paz en el proceso de comenzar, desarrollar y terminar sus
proyectos de modo armonizante. RR: MADI.

 La ley natural multidisciplinaria y multidimensional que sirve para vivir de modo armonizante, o
desarmonizante, según se elija, es resumida en 8 principios prácticos, por la colección de libros
SFO. Los 8PSFO.

 Información sobre dicha ley se puede bajar de modo radiestésico, del campo de información natural,
el ICR, o Internet Cósmico Radiestésico. RR: MADI.

 De la sabiduría popular, mencionan que “fulano tiene buena vibra”, o “zutano trajo mala vibra a la
reunión cuando habló”. Tal “vibra”, en SFO se mide, y se asocia al porcentaje de realización de Dios
que tienen los seres asociados a almas, o seres que evolucionan. La variable vibratoria, que en SFO
se denomina VT, o VC, (vibra tódica, o vibra cósmica), es la principal variable de los seres
evolucionantes, o seres asociados a almas. Aumentar VT es lo mejor que le puede ocurrir a una
persona, y no se consigue tragando píldoras, sino actuando conforme a los cinco podvis. RR: MADI.
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Dudón: ¿Puedes incluir algún pasaje de algún sabio asiático que relacione cultura y amor, con estos cinco
podvis?

Sefo: Aquí va un texto de Avatar VC97%, con sabiduría de nivel Narayana Astral.

A los cinco poderes virtudes del alma, o podvis, él les llama “aires vitales de la conducta”, y, “valores
humanos”. Este discurso fue dirigido a estudiantes de India.

AVATAR VC97% - EL AMOR ES LA PRINCIPAL CUALIDAD DE UN SER HUMANO.

Todo en este mundo está sujeto a cambio, excepto la verdad. Nadie en este mundo puede cambiar la
verdad. RR (respuesta radiestésica): Por ICR, usando la TVF, la frase mide 100% verdadera, o MADI.

Nota: Usando la TVF, o tabla radiestésica para medir verdades o falsedades sobre afirmaciones referentes a
la ley natural, en adelante se indica MADI para el porcentaje de “100% verdadero”. O, en su defecto, el valor
porcentual de verdadero o falso medido.

La cualidad de humanidad está sostenida por los principios gemelos del amor y la verdad. Ambos son
esenciales para que florezca esa cualidad. La gente debe abrir los ojos y reconocer este hecho. Pero
hoy día se han vuelto estrechos de mente. RR: MADI.

Deben desarrollar amplitud de mente y esforzarse por el bienestar de la sociedad y de la nación en general.
Los bombillos pueden variar en tamaño y forma pero la corriente eléctrica que pasa a través de ellos es una y
la misma. Los cuerpos físicos son como bombillos y el poder átmico (átmico, referente al alma, o atma) es la
corriente que los ilumina. Aquí pueden ver una cantidad de bombillos iluminando este lugar. De igual forma,
cuando el principio divino es retirado, todos los seres se vuelven cadáver. La misma verdad es
declarada por el Señor Krishna en el Bhagavad Gita: “El Eterno Atma en todos los seres es parte de Mi Ser”.
RR: MADI.

La misma chispa divina (alma) está presente en todos. Cuando Dios dice que ustedes son parte de Su Ser,
¿no deberían cultivar cualidades divinas? ¿No deberían comportarse como seres divinos? Cada individuo que
nace en este mundo es un aspecto de la divinidad. Considerando a cada ser como divino, ofrezcan sus
salutaciones a él. No hay nada malo en hacer esto. RR: MADI.

Si quieren ser respetados por otros, primero que todo deben respetarlos. Deben amarlos a todos. Solamente
entonces sus vidas serán brillantes ejemplos para que otros los emulen. RR: MADI.

La vida humana es altamente sagrada. El principio del amor inmanente en el hombre es infinito. Nadie puede
describir el poder del amor. Es imposible. Pero el amor mundano tiene limitaciones. Disminuye con el pasaje
del tiempo. RR: MADI.

Tomen, por ejemplo, el caso de una pareja de recién casados. En la primera semana del matrimonio, el
esposo no puede soportar la separación de su esposa ni por un momento. Si el esposo nota una espina en el
camino, él enseguida la jala a un lado no fuera que la espina hinque el pie de su esposa. Un mes después del
matrimonio, él simplemente le advierte a la esposa si él nota una espina. Seis meses después del matrimonio,
si ocurre una situación similar, él le grita a la esposa, “¿No tienes ojos? ¿No ves la espina?” El amor mundano
sufre cambios de esta manera. Debido a la influencia de los tiempos modernos, la situación se ha vuelto tal
que las parejas casadas recurren hasta al divorcio. Pero en tiempos antiguos, la gente no era tan díscola. Su
amor recíproco era firme desde el principio hasta el fin. RR: MADI.
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El amor firme e inmutable es verdadero amor divino. El amor mundano es solo amor físico. Está
manchado por los deseos y el apego al cuerpo. El amor con deseos es como una nube pasajera. Solo el
amor divino es eterno. ¿Por qué dejan a un lado tal amor eterno y ansían amor físico y momentáneo? RR:
MADI.

Hasta los mayores y padres no son capaces de guiar a sus hijos por el camino correcto. De hecho, los
mayores mismos están más bajo la influencia de los tiempos modernos que los jóvenes. Los mayores no
pueden darles ideales a los jóvenes y los jóvenes no se esfuerzan por transformarse. Los Vedas dicen:
“Reverencia a tu madre, padre, preceptor y huésped como a Dios”. Pero en estos días no encontramos tal
respeto y amor de los hijos para con sus padres. De esta manera, están perdiendo hasta su humanidad. RR:
MADI.

El hombre está provisto de un intelecto puro y un sentido de discriminación. El que hace el uso apropiado de
su intelecto es un verdadero ser humano. Es una señal de necedad el dejarse llevar por la marea de los
tiempos en razón del modernismo. RR: MADI.

Si hay una transformación a nivel individual, solo entonces puede haber transformación a nivel
nacional. El progreso de una nación depende del carácter de sus hombres y de sus mujeres. Pero, en
estos días, los Bharatiyas (hindúes) han olvidado su humanidad y están tratando de imitar la cultura
occidental. No es correcto. Ustedes tienen una cultura propia y ellos tienen la suya. No imiten la cultura de
otros. Adhiéranse a su cultura y tradiciones. No cambien su cultura para complacer sus caprichos y gustos.
RR: MADI.

-o-

Ateus: ¿Crees eso de que el amor es la principal cualidad del ser humano? Y si lo crees, ¿acaso vives en otro
planeta? ¿Nunca escuchas o ves noticias?

Sefo: En términos de lo que habló el Avatar VC97%, para medio entenderlo, se necesita una visión un poco
más multidimensional, y considerar aspectos como estos:

 Que el humano tiene un potencial de desarrollar 16 kalas o potencias humanas para poder llamarse
“ser humano pleno”, llegando al nivel de Narayana Bhur, en VC96%.

 Que la media humana entre el 2009 y el 2016, ha sido VC23%, a 5% del límite entre humanos y
bestias irracionales, que es en VC18%, según mide este autor.

 Que llevando 5% de desarrollo dentro de la especie humana, estamos infradesarrollados.
 Que ese infra-desarrollo calza con las noticias, y con lo que muestra la historia del último par de

siglos, o de milenios, si quieres.
 Que el Narayana Avatar VC97% habla desde un nivel de comprensión varias dimensiones superior

al nuestro, y baja el nivel de su discurso, para que podamos entenderlo algo. Si todos fuéramos
narayanas, no estaríamos acá, ni él habría bajado.

 En algún futuro todos seremos narayanas, pero para eso nos falta, en promedio, una friolera de
tomadas de cuerpos, no solo en el Burdo; también en el Astral y en el Causal. Y si nos falta tanto, es
porque todavía estamos muy influenciados por impulsos animales, mezclados con una gran porción
de egoísmo, lo cual lleva al demonismo, a actuar mal contra otros, para beneficiarnos.

Dudón: Explica la sigla “Avatar VC97%”.

Sefo: La sigla de este ser evolucionante avanzado es porque mide un porcentaje de realización de Dios de
97% y realizó prácticas curativas polémicas para nuestro tiempo, pero no para la ley natural.
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Tal aparente discordancia se soluciona aprendiendo a medir el porcentaje de realización de Dios de los
distintos seres. Después de años de mediciones, a este autor le continúa midiendo que el Avatar VC97%
tiene el porcentaje de realización de Dios que indica la sigla.

El clarividente rosacruz César Capdeville, dijo a este autor, en 1970: “Primero tendrás dos maestros menores,
que tendrán discursos encontrados. Y con eso tienes que comenzar a desarrollar lo tuyo. Hay un plan para
ayudarles a las personas de la Tierra. En el futuro, los tiempos van a estar muy convulsionados, y ni los
presidentes sabrán claramente qué hacer. Más adelante conocerás al tercer maestro. Es uno de los grandes
que han venido al mundo. Va a ser un maestro polémico, por la diferencia de dimensiones, y no va a ser
reconocido más que por unos pocos. Por problemas que encuentres, deberás llamarlo con una sigla. Tienes
que ayudar a que le reconozcan su divinidad, y para eso te van a ayudar seres de muy arriba. ¡Ten cuidado
con lo que digas! Sin cuerpo, no hay misión. Tu principal problema serán los altibajos de energía. (De VC,
especialmente antes de haber medido qué subía o bajaba la VC, o VT).

El texto SFO dedicado a esta polémica es el T4-SFO. La polémica solo puede ser levantada mediante una
cultura multidimensional tipo SFO, que incluya medir el porcentaje de realización de Dios, VC o VT, por ICR.

Importa medir con cierta experiencia, como para confiar en no estar midiendo los propios deseos, o
distorsionando por apego a dogmas que damos por absolutos, pero que, cuando las tradiciones traicionan,
tales dogmas pueden estar vulnerando incluso los derechos humanos.
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VISIÓN TÓDICA SFO SOBRE LA VIDA Y LA ANTIVIDA PENTA-DIMENSIONAL, LOS TRES TIPOS DE
SERES, Y EL ARCOÍRIS ELECTROMAGNÉTICO

(Tódica, que incluye las cinco dimensiones, a sus seres, y todo lo relacionado con ellos. El Todo SFO incluye
al Más Allá y al Más Acá, ambos filtrados de inventos, mediante mediciones ICR, apostando a que fueron
mayormente bien realizadas, y a que en el futuro otros, con precisión mayor que este autor, rectificarán lo que
haga falta).

PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a no cometer tantos errores en las mediciones ICR de este texto, al
aplicar el método o tabla ICR que corresponda.

 El Todo se compone de una dimensión eterna y de cuatro dimensiones sujetas a comienzo y
término. RR: MADI.

 En el nivel Bhur, planeta Tierra, - donde la ignorancia de Sathya (verdad natural) abunda entre los
humanos, por ser la dimensión más baja y más alejada de Dios del arcoíris electromagnético -, la
vida, que es compleja, solo puede entenderse de modo menos incompleto, situando a los seres que
viven, cosmológicamente, en el marco de las cinco dimensiones chiansares con que opera la ley
natural. RR: MADI.

 Cuando El Todo multidimensional alcanza su manifestación pentadimensional completa, se
encuentra ordenado gradualmente por un arcoíris de vibraciones tódicas, o arcoíris
electromagnético. Donde la más alta vibración corresponde Al Cielo de Dios Padre, o Dios, a secas.
RR: MADI.

 Vida y existencia eternas, jamás pueden ser aisladas entre sí. RR: MADI.
o Lo que existe, vive. Lo que vive, existe. En términos Del Cielo de Dios. RR: MADI.
o Lo eterno existe siempre. Existió en todo pasado, existe ahora, y existirá en todo futuro.

Solo El Cielo de Dios, o Dios mismo, cumple con esta condición. RR: MADI.
o Lo que comienza, termina. Lo que tiene final, tuvo comienzo. (Lao Tzé) RR: MADI.
o Algo eterno jamás puede ser aislado de algo eterno, pues El Cielo de Dios, o Uno sin

segundo, o Dios, no puede ser aislado de Sí Mismo. RR: MADI.
o Cuando de algo se afirma: “fue creado”, de ese algo también se afirma que no es eterno,

por haber tenido comienzo. Como es el caso del infierno eterno imaginario de algunas
teologías fundamentalistas dogmáticas. Dios amor no crearía un infierno eterno, el cual,
aparte ser ilógico e inexistente, no va con el perfil amoroso Del Supremo. RR: MADI.

o ¿Para qué necesitaría el hombre de un infierno eterno, si mora en el cuasi infierno Bhur,
experimentando la consecuencia de sus errores, propios de estar evolucionando desde
bestia irracional, a ser animado racional? Basta una guerra y el cuasi se vuelve infierno. La
vida-anti vida Bhur no alcanza su mejor expresión durante siglos, o hasta milenios, en
aquellas tradiciones que han sido contaminadas por dogmatismos que al aplicarlos, como
supuesta orden de Dios, alejan, arcoíris abajo, Del Uno sin segundo. El cuasi infierno Bhur
está hecho para que los seres asociados a almas evolucionen, y escapen por la puerta de
altas vibraciones, hacia dimensiones chiansares mejores. RR: MADI.

o Algo que no existe en El Cielo de Dios, jamás tiene vida esencial eterna, o vida a secas.
RR: MADI.

o Algo que no vive en El Cielo de Dios, jamás tiene existencia esencial eterna, o existencia a
secas. RR: MADI.

o Los cuerpos de los seres asociados a almas, o seres evolucionantes, que pueblan el
universo material, no tienen vida por sí, sino que viven con animación reflejada desde sus
almas. RR: MADI. De ellos se puede afirmar que tienen vida relativa, en el grado que
corresponda. RR: MADI.

o La forma más intensa del vivir, se encuentra en El Cielo de Dios, o Dios Mismo, y es eterna.
Bajando por el arcoíris de las vibraciones, todo el chiansar se va degradando, porque así es
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la ley natural pentadimensional, o tódica. RR: MADI.
 El universo material se compone de tres dimensiones relativas, afectas a los cinco elementos, y

proyectadas psíquicamente, por Gayatri, o Dios Madre, desde la dimensión Supra Causal. RR:
MADI.

 Toda vida sujeta a comienzo y término, o vida relativa, se encuentra sujeta al ritmo vital tódico. El
Corazón Tódico oscila entre una y cinco dimensiones, eternamente. RR: MADI.

 La manifestación e inmanifestación de los seres que habitan cada una de las cuatro dimensiones
sujetas a comienzo y término, se encuentra sujeta a la hora absoluta (HA, ver la cosmología, T8-
SFO) del ciclo DNDD, Día y Noche de Dios. RR: MADI.

 Los seres evolucionantes, con sus cuerpos animados, solo pueblan, o poblamos, las dimensiones
efímeras, cuando éstas alcanzan suficiente consolidación como para soportar los distintos y
correspondientes tipos de seres animados por la vida transdimensional que nos llega desde El Cielo
de Dios. RR: MADI.

o En El Cielo de Dios, viven eternamente tres tipos de seres, que no son más que Uno,
Dios. Los otros dos tipos de seres son La Gran Alma de Gayatri, y las almas de los seres
evolucionantes. RR: MADI.

o En El Cielo de Dios Madre, o Gayatri, o Supra Causal, sujeto a comienzo y término, vive
Gayatri, y los seres evolucionantes supracausales, con su cuerpo psiquis supracausal
animado por la respectiva alma. RR: MADI.

o En la dimensión Causal, Svahá, viven los seres evolucionantes de cuerpos psiquis
causales, y también puede tomar cuerpo Gayatri. RR: MADI.

o En la dimensión Astral, Bhuvá, viven los seres evolucionantes de cuerpos psiquis astrales, y
también puede tomar cuerpo Gayatri. RR: MADI.

o En la dimensión Burda, Bhur, viven los seres evolucionantes de cuerpos psiquis burdos, y
también puede tomar cuerpo Gayatri. RR: MADI.

o Más que vivir, estos tres tipos de seres chiansan. La esencia holística simultánea de los
8PSFO es necesaria. RR: MADI.

 Usualmente la gente le llama “mi vida” al tiempo activo que tienen con su presente cuerpo-psiquis
Bhur, y a lo que hacen con aquel tiempo efímero. Llaman “vida” a la oportunidad chiansar burda que
tenemos los seres vivos Bhur encarnados naturalmente, de disponer de tiempo Bhur, con un cuerpo
biológico activo. Para los humanos, “la vida” suele relacionarse con el derecho temporal de usar una
psiquis y un cuerpo Bhur, y con el histórico de experiencias personales asociadas, buenas o malas.
Más que eso, “vida de un ser evolucionante”, en esencia, es la animación chiansar del alma.
La cual baja por el arcoíris electromagnético, y anima los cuerpos psiquis. RR: MADI.

 Dios, La Superalma de Gayatri, y las almas, están vivas, y son eternas. En El Cielo de Dios, estos
tres tipos de seres carecen de antivitalidad, o de anti vida. RR: MADI.

 La polarización entre vida y anti vida afecta al plano conductual humano terrícola. Por
acciones vitales, los seres evolucionantes ascendemos por el arcoíris de vibraciones tódicas,
o arcoíris electromagnético. Por acciones antivitales, los seres evolucionantes nos
degradamos, perdemos vibraciones, bajamos por el arcoíris de vibraciones tódicas. Vivir es
acercarse vibratoriamente a Dios. Anti vivir es lo opuesto: Alejarse vibratoriamente de Dios,
bajar porcentaje de realización de Dios, o VC, o vibra cósmica. RR: MADI.

o Comentarios 2015:
o Mejor que VC, es VT, o vibra tódica, pero ese nombre apareció recién el 2015, por lo cual,

en SFO se continuará usando VC, y, ocasionalmente, VT, hasta que este autor corrija los
libros anteriores, si le da el tiempo.

o Yendo a la etimología de la palabra “cósmica”, arriba de VC98%, los seres evolucionantes
ya no tienen vibra cósmica, sino vibra tódica, pues el cosmos, o universo material, en
contexto SFO, solo abarca a las tres dimensiones chiansares de abajo. Y no a las dos
dimensiones chiansares divinas.

o La vibra tódica alude al porcentaje de realización de Dios en el contexto de las cinco
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dimensiones. El alcance de VC, o vibra cósmica, es más limitado, ya que cosmos es
universo material.

 La anti vida es un proceso que solo ocurre con seres evolucionantes no iluminados del universo
material. RR: MADI.

 La iluminación de un ser evolucionante, en concepto medido como MADI en SFO, consiste en
entreabrir el portal del alma, obteniendo por sí mismo cierta sabiduría de la ley natural, tal como es.

 Mientras el hombre no distinga la verdad Bhur, Sathya Bhur, de conductas que elevan o bajan
VC, continuará yendo a la deriva, como barco sin brújula. Sin saber con qué acciones vive, o
anti vive. RR: MADI. (Sathya Bhur, es la mejor verdad disponible acá abajo, en la dimensión Bhur,
sobre para qué estamos viviendo, en términos del diseño cósmico).

 La vida humana Bhur, y el chiansar mismo, son reflejos débiles de la función absoluta del Vivir, o de
chiansar. Cada ser evolucionante decide sobre su quehacer, en qué ocupa su tiempo. RR: MADI.

 La vida en El Supracausal, y en El Cielo de Dios, es divina. RR: MADI.
 El Supracausal no es más que la proyección relativa más alto vibrante que Dios hace de Sí mismo,

para crear, mantener y destruir al universo pentaelemental. RR: MADI.
 Variando según la VC individual, la calidad de vida de los seres evolucionantes (en las dimensiones

del universo material pentaelemental, Bhur, Bhuvá y Svahá), está sujeta en grado diferente a las
modalidades con que opera la ley natural en cada una de tales dimensiones. Respectivamente:
tamoguna, o inercia ignorante. Rajoguna o dinamismo imperfecto. Satvoguna, armonía o
armonización de opuestos. RR: MADI.

 Los seres evolucionantes que poblamos el universo material, evolucionamos pasando del tamoguna
al rajoguna, y luego al satvoguna. E involucionamos a la inversa. En este contexto, evolucionar es
vivir, aumentar VC. E involucionar, es antivivir, disminuir VC. RR: MADI.

 Lo que da vida al cuerpo psiquis de cualquier ser evolucionante, es su alma. Los cuerpos naturales
de los seres vivos son como robots de tecnología divina; al desconectar “la pila” chiansar
transdimensional del alma, muestran su condición de cosas. A pesar de las películas de zombis, los
cuerpos muertos no muerden ni se mueven. RR: MADI.

 La dimensión central de toda vida y existencia es Dios. Y a la vez, La Única dimensión de existencia
eterna. RR: MADI.

 El Todo pentadimensional vive, como un corazón, fluctuando eternamente entre una y cinco
dimensiones chiansares. RR: MADI.

 Cada evento que está ocurriendo en el presente, en cualquier parte del universo, está relacionado
con la hora absoluta del ciclo DNDD que proyecta Gayatri. RR: MADI.

o Solo el presente universal está teniendo realidad relativa siempre-cambiante.
o El humano jamás podrá ir desde el presente a vacacionar al pasado, de cuerpo presente.

Como recuerdos, puede. RR: MADI.
o Gayatri no retrocede el tiempo cósmico para seres evolucionantes encaprichados. RR:

MADI.
o Para ir fulano en una cápsula al pasado, Gayatri tendría que retrocederle el pasado

universal completo al vacacionante, porque el universo es holístico, y retroceder en el
tiempo no está en la ley natural. RR: MADI.

o Además, si el viaje al pasado fuera posible, se enredaría la ley del karma. Porque las
causas transdimensionales tendrían que tener efectos, antes de existir como causas. RR:
MADI.

o El karma, o causalidad multidimensional, solo avanza en el tiempo, jamás retrocede. RR:
MADI.

o Cada ciclo DNDD tiene su tiempo, y retroceder la marcha universal a capricho de alguien,
desordenaría el latir Del Corazón Universal, y Dios no comete esa clase de errores. RR:
MADI.
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o El ritmo eterno en avance de cada ciclo <Día Noche de Dios>, DNDD, no puede ser
interferido. Después que hubo actividad, corresponde el descanso. RR: MADI.

 El concepto de vida es algo que, aparte de incluir a muchos seres biológicos terrícolas, se nos pierde
en la infinitud transdimensional. Pero algo hemos de decir, en palabras Bhur, pues necesitamos
aprender a vivir de modo aumentador de VT, o no salvaremos a tiempo a nuestra civilización de
autodestruirse con su biósfera. Al menos debe mirarse la vida como polarizada con antivida, en el
plano de la conducta, elevadora o degradante de VC, y obrar en consecuencia con la elección
personal. RR: MADI.

 El Absoluto no se altera cuando una civilización destruye la vida relativa de su mundo. Simplemente
las almas animan renacimientos en otro lado, con los espíritus habiendo aprendido otra lección
colectiva; y no todos los seres evolucionantes de cada planeta que deja de soportar vida, se van al
mismo lugar. La selección de próximos destinos para renacer es por VT. RR: MADI.

 Los vaivenes entre la vida y antivida de nuestra dimensión pierden dramatismo al pensar o
experimentar el océano de vida sin fin que subyace nuestra existencia biológica. Aun así, mientras
estamos sumidos en el cuasi - infierno de vigilia Bhur, los monstruos de antivida parecen
horripilantes. RR: MADI.

 ¿Qué tan conveniente es tener experiencias psíquicas de gran felicidad, que llaman místicas?
o Un humano terrícola promedio no puede tener experiencias directas de la dimensión Causal

mientras tenga su cuerpo biológico vivo. RR: MADI.
o Un humano terrícola promedio no puede tener experiencias directas de la dimensión Astral

mientras tenga su cuerpo biológico vivo. RR: MADI.
o Para lograr experiencias astrales o causales directas, el cuerpo Bhur tendría que estar

muerto. RR: MADI.
o Es con respecto a las dimensiones de felicidad chiansar superior, que el Bhur parece cuasi

infierno, o infierno a secas. Por ello, y dependiendo del caso, buscar demasiada experiencia
de felicidad relativa, tipo Burdo Alto, cuando nos queda tarea acá abajo, puede ser un
contrasentido, pudiendo haber mejores misiones dinámicas. El amor en acción es una
misión elevadora general, un poderoso agente rompe-bloqueos de egos. RR: MADI.

o Luego de morir en el Burdo y pasar a la dimensión Astral, la situación promedio será mejor,
porque tal dimensión está más cerca de Dios y tiene una calidad de chiansar mejor. Buscar
acá lo que está allá, en muchos casos no aplica. Al Burdo hay que asumirlo como el cuasi-
infierno que es, y tratar de escaparle por la puerta de altas vibraciones. RR: MADI.

o Una experiencias transdimensional, breve, no demasiado intensa, puede servir de aliciente,
pero cuando fuera más frecuente y duradera, al perderla, parecería una larga y negra noche
sin Dios, y dejaría con poco enfoque en la tarea restante de la misión que probablemente ha
sido asignada, la cual, casi invariablemente, requiere los pies en la Tierra. RR: MADI.

o Vía ICR se puede preguntar, pidiéndole ayuda a Dios: ¿Estoy ocupando demasiado tiempo
de mi vida en algo que no puedo lograr con mi actual VC? Antes que llevármela meditando,
¿me valdría más activar los cinco podvis, en obras de caridad? Recordemos que Avatar
VC97% dijo este MADI: “Son más santas las manos que ayudan que los labios que rezan”.
RR: MADI.

 Lo vivo, en cuanto manifestación Bhur, siempre es algo múltiple, integrado en su aspecto
material por muchos componentes dinámicamente organizados, (como las células de un ser
vivo, como un gran cardumen desplazando sus brillos cambiantes por el océano, o todos los seres
vivientes de la biósfera terrestre). De modo similar, al final del arcoíris, Aquello Espiritual que soporta
lo visible, las diferentes dimensiones de la existencia, todas palpitan Una Unidad eterna. RR: MADI.

 Conseguir, permitir y mantener el flujo transdimensional no perturbado de prana, chi, o energía
transdimensional organizadora, es necesario para aprender a vivir según la ley natural de la
armonización de opuestos, que minimiza la generación de nuevos malos karmas. RR: MADI.

o Para aprender este manejo de energía, relacionado con los kalas, importa armonizar
procesos automáticos y voluntarios del cuerpo psiquis humano. RR: MADI.
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o Aun para que los procesos del cuerpo y la psiquis humanos sean perfectos, necesitamos el
nivel Narayana, algo podemos hacer antes, para permitir que la voluntad de Dios fluya a
través de nosotros, cuando nos ofrecemos como instrumentos de Dios y ponemos intención
de nuestra parte. RR: MADI.

o Ninguna pantalla desvía mejor los karmas que ofrecerle la vida a Dios, aunque eso no nos
libra de los errores, ni de las malas intenciones, ni de las antivitalidades, cuando todavía no
hemos llegado a la iluminación. RR: MADI.

 Los seres evolucionantes terrícolas tenemos un porvenir grandioso, al final de nuestros respectivos
caminos; final que no será simultáneo, porque la diversidad evolutiva es una ley natural vigente. Se
necesitan almas de seres evolucionantes animando cuerpos en distintos planetas, dimensiones,
reinos y especies. RR: MADI.

MEDICIONES VARIAS SOBRE VIDA Y ANTIVIDA

Apartándose de una cosmología medianamente cercana a la ley natural, cualquier intento de definir “vida”
resultará demasiado vago. Transdimensionalmente, lo que el hombre conoce es poco. Quizá alguna vez
acepten más personas el modo ICR-SFO de ver Al Todo, más que en cosmología, en todología.

Problemas a resolver para acercarse a respuestas profundas coherentes sobre la vida y similares, son:
 ¿Cómo llenar el vacío que deja la parte oculta de la ley natural, sin utilizar un método

transdimensional para realizar mediciones sobre verdades y falsedades?
 ¿Cómo abarcar mínimamente la ley natural multidimensional, sin resumirla en unos pocos principios

multidimensionales?
 ¿Cómo lograr buenas mediciones mancomunadas sobre si afirmaciones clave son verdaderas o

falsas, sin siquiera saber qué es la VC, o VT, ni cómo elevarla, para no cometer errores garrafales al
medir?

La solución a esto podría ser democrática. Para el caso hipotético en que se vuelva moda utilizar métodos
transdimensionales, y claramente haya convergencias, la moda cultural Bhur científica tendría más
probabilidades de cambiar a transdimensional. Para lo cual se necesita que más gente entre a estos temas.

Si la SFO es (o no) una bajada masiva de información desde el ICDD, enviada por seres avanzados, es uno
de los temas a verificar por mediciones de lectores de estos textos. Según anticipó el clarividente César
Capdeville en 1970, será de utilidad en el parto hacia tiempos mejores, que estos métodos se difundan, y
sean practicados. Es la gente común de media y alta VC la que necesita indagar primero sobre esto, no
grupúsculos que se apoderen de la información. (Bajar R7-SFO, en www.internetcosmico.com, con los
anuncios del clarividente Capdeville).

Mucha gente tiende a guiarse por las normas de la colectividad, para lo que llama “vivir”, pero al preguntar
¿qué es la vida?, pocos se atreven a dar una respuesta categórica tal que no provoque “sonrisitas y desprecio
científico.” Como la mayor parte de la raíz chiansar no pertenece a ésta dimensión, salvo en su extremo
inferior del Burdo Medio, donde está el cuerpo-psiquis biológico, ¿qué tan tódico podría ser lo que afirme una
ciencia limitada solo al Bhur? ¿Somos menos tódicos porque nuestra esencia escapa a las probetas Bhur?
¿O continuamos siendo lo que somos, nuestra respectiva alma, aun cuando a la ciencia humana Bhur le
quede grande el tema? El camino está abierto para los investigadores independientes.

PR: Señor Dios, por favor ayúdame a realizar estas mediciones ICR sin errores demasiado garrafales:

 Gayatri proyecta un campo chiansar-pentaelemental-multivariante de vida, que posibilita la
formación y animación de gran variedad de cuerpos organizados en distintos planetas del universo
material. RR: MADI.
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o ¿Permite ese campo, dentro de ciertos límites, animar mutaciones transgénicas derivadas
de mezclas artificiales realizadas por humanos, incluso monstruosas, en algún porcentaje?
 Comentarios:
 La respuesta es afirmativa, bajo ciertas condiciones. RR: MADI.
 Los óvulos y espermios traen cierto respaldo de recombinaciones, que admite

cierto margen de mutación, o no sería posible la evolución, ni pagar malos
karmas. RR: MADI.

 Quién dejó lisiado a otros en vidas previas, puede nacer lisiado en la presente.
RR: MADI.

 Aparte necesitarse siempre de Dios y Gayatri, el desarrollo de un embrión
humano requiere al menos tres apoyos fundamentales: Uno transdimensional
(desde un alma), otro isodimensional (desde el cuerpo de la madre), y otro
intermedio (desde el cuarto velo de la madre, que da forma a un cuarto velo para
el hijo, antes de la asociación del feto con el alma entrante). RR: MADI.

 Antes de que entre otra alma a aportar su influencia vitalizante en el desarrollo
del embrión, el cuerpo astral de la madre produce un cuarto velo de
Shankaracharya, para regir el desarrollo del feto desde su propia alma, aparte del
alimento que el cuerpo biológico de la madre suministra vía cordón umbilical, que
ya es suficiente para un porcentaje del desarrollo fetal. Cuando parten de
embriones con algo de cuarto velo, ya conectados al cuerpo astral de la madre,
una serie de mutaciones pueden ser activadas, hasta cierto límite. RR: MADI.

 Midiendo en una T% simple, (T%, tabla de porcentajes), con 1% por mes,
desde que el óvulo es fecundado, ¿cuántos meses tarda en formarse el
cuarto velo asociado al nuevo embrión? RR: Curiosamente el péndulo
oscila entre 0% y algo más abajo del cero.

 ¿Algo del cuarto velo se forma desde el cuerpo astral del que va a nacer?
RR: Sí.

 Los velos, o superimposiciones, o vestiduras que rodean al alma, y que
dan forma a los cuerpos del ser humano, según el filósofo clarividente
Shankaracharya, siglo Vlll D.C., son cinco. Ver T10, diccionario filosófico
SFO. RR: MADI.

 La ley natural permite cierto grado de libertad superficial a los seres
evolucionantes racionales, incluyendo alguna manipulación genética biológica,
pero no cambiar la ley natural en sí. RR: MADI.

 Es posible para el humano jugar con las formas genéticas Bhur, pero no
ilimitadamente. RR: MADI.

 Alterar la tecnología divina que desemboca acá abajo en la biología de los seres
terrícolas, tiene su precio, pero el hombre necesita experimentar las
consecuencias, y de las generaciones humanas que coman lo transgénico,
quienes degeneren con lo mismo, causarán un karma del malo, que volverá hacia
los hechores. RR: MADI.

 Han realizado n engendros con cuerpos transgénicos de vegetales, animales, y,
según filtraciones, y en dictaduras, también con humanos. RR: MADI.

 Culpan a la “carga genética” de malformaciones y enfermedades, pero mucho de
esto se origina en alimentos adulterados, o en tóxicos, ingeridos por los padres o
por sus antepasados, y esto se ha venido agravando con lo transgénico. RR:
MADI.

 ¿Qué porcentaje de genes defectuosos en los cuerpos de los recién nacidos sin
manipulación genética, se deben a karmas a pagar por las personas nacientes?
RR: 75%.
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 Los causantes de monstruosidades transgénicas humanas, ¿deberán pagar lo
que les hicieron a otros, tantas veces como lo hayan hecho, tomando cuerpos
deformes, por tiempos equivalentes al de sus víctimas? RR: Sí.

 Como la vida de un terrícola Bhur es pentadimensional, la cosmología y la visión tódica necesarias
para situar el concepto de “vida” en un contexto medianamente cercano a cómo es en la ley
natural, necesariamente ha de incluir las dimensiones que corresponda. Para realizar esta
conexión, nuevos términos y conceptos deben ser agregados, midiendo su validez por ICR.
También deben ser revisada en detalle la terminología y las acciones utilizada por El Avatar de tres
encarnaciones. RR: MADI.

o Comentario:
o Avatar VC97% se refirió a este triple avatar, formado por Shirdi Baba, Sathya Baba y

Prema Baba. El tercero de los cuales, al 2016, todavía está por nacer, y sería una
encarnación de Gayatri, o Shakti. Algo sin precedentes en la Tierra, según dio a entender
el mismo Avatar VC97%. Se necesitan tres encarnaciones, en parte para que las previas
anuncien a las que siguen. Y aún así el impacto es bajo. Además, cada uno de ellos realiza
una parte de la misión transformadora con que los Narayanas, y Gayatri Misma, están
ayudando en el proceso de purificación terrícola. RR: MADI.

 Aun cuando somos nuestras almas y considerando además que el alma libre basta para el mejor
conocimiento sobre la vida que puede lograr un ser evolucionante, en el nivel evolutivo inferior que
tenemos, con media terrícola VC23%, el conocimiento pleno del alma no puede ser alcanzado
desde nuestras psiquis Bhur. La psiquis Bhur no lo permite. RR: MADI.

 La relación nombre-forma, e inicialmente, que haya nombres tódicos para cada ser evolucionante,
nombres que no han de perder entre una tomada de cuerpo y las próximas, resulta indispensable
para el desarrollo de estos seres asociados a almas, y para la contabilización individual del karma.
RR: MADI.

o La vida que manifiestan los cuerpos de los seres terrícolas no es más que una animación
transdimensional de organismos Bhur celulares bio-químico-genéticos agrupados en
cuerpos de individuos, asociados a un nombre cósmico, relación que el Avatar VC97%
refirió como nombre-forma. El nombre tódico de cada ser evolucionante corresponde a la
“dirección IP – cuerpo del ser vivo”, en el internet Cósmico de Dios, y es con base a tal
nombre que es llevada la contabilidad kármica, individuo por individuo. RR: MADI.

 La vida es un estado que se gana viviendo. (Afirmación bajada de Internet convencional). RR: El
péndulo gira y gira.

o Comentarios:
o La vida esencial no es un estado esencial que se gane o se pierda, sino algo eterno.
o La vida del alma es un don eterno de Dios, y el ser evolucionante no la gana mediante

conductas Bhur buenas o malas. RR: MADI.
o Una mejor calidad de vida conductual Bhur, elevadora hacia Dios, se gana viviendo, en el

contexto con que se define “vivir” en SFO. RR: MADI.
o También es posible que fulano forme una situación material para vivir-antivivir su vida, con

su esfuerzo, y con la participación de una pareja. La calidad de vida que se pueda lograr
en una familia, en cierto momento de su desarrollo, tiene un estado, el cual depende de
los méritos y deméritos previos, de los cuales no están ausentes los karmas de los
participantes. RR: MADI.

 La vida relativa de los seres evolucionantes, en las distintas dimensiones, es posible por el flujo
transdimensional animador de cuerpos que comienza y termina, sustentado y retirado por Dios, que
llega y se va de los diferentes cuerpos de seres evolucionantes que pueblan las dimensiones
relativas. RR: MADI.

 La manifestación, o la relatividad, de las cinco dimensiones, se compone por todo lo que comienza
y termina, lo cual deja fuera solo a La Única Dimensión Eterna, o Absoluto, o Cielo de Dios Padre,
o Cielo de Dios a secas, o Chiansar Supremo. RR: MADI.
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 Sobre el ciclo DNDD, día-noche de Dios:
o Dado que durante la noche-noche de Dios, toda manifestación cesa, El Todo

pentadimensional “se reduce” Al Uno sin segundo. RR: MADI.
o Durante los días de Dios, el despliegue hasta totalizar cinco dimensiones, no es más que

una diversificación manifestada efímera Del Eterno Uno sin segundo. RR: MADI.
o El universo no es un segundo ser, porque no es eterno. RR: MADI.
o Cada ser asociado a alma, mientras evoluciona, tiene la ilusión de tener un ego separado,

pero en el fondo, un perro ladrándole a otro, es Dios ladrándole a Dios. Porque Dios anima
todo, y a todos. RR: MADI.

o Quitando toda manifestación a fulano, de él solo queda Dios. RR: MADI.
o La frase Upanishad: “Yo soy Eso, tú eres Eso, y todo esto no es nada más que Eso”, alude

a esta unidad. RR: MADI.
o Aunque El Absoluto juegue a vestirse con cuatro dimensiones, Absoluto se queda. RR:

MADI.
o El concepto de “ser” que se mide vía ICR, no puede ser aislado del concepto de eternidad.

RR: MADI.
o En Lo Absoluto, se encuentra un vestigio eterno tipo semilla de todo: Los tres tipos de

seres, y cada aspecto de las cosas manifestadas. RR: MADI.
o En Lo Absoluto está Dios, La Superalma de Gayatri, y las almas de todo ser evolucionante.

RR: MADI.
o No hay alma que se condene, ni que se salve, ni que comience, ni que termine, ni que

enferme, ni que sane. RR: MADI.
o En El Cielo de Dios, no hay diferencia alguna entre un alma y otro. RR: MADI.
o El alma no tiene género, masculino o femenino. RR: MADI.
o Entre los seres asociados a almas, el alma de fulano no es diferente del alma de zutano; lo

diferenciado está arcoíris hacia abajo, y en la VT de los seres, pero no en El Cielo de Dios.
RR: MADI.

o Tal supuesta condena de almas, fue inventada por humanos interesados en colocarse
como intermediarios entre Dios y las personas de los pueblos, con fines de cosechar
dinero, poder y fama. RR: MADI. Dependiendo del grupo, hubo intermediarios que en
orígenes o desarrollos de escrituras, manipularon los mensajes de los maestros. RR:
MADI. O en el grupo X nunca hubo maestros que no distorsionaran el concepto de la
eternidad del alma, e hicieron un escrito que llamaron “revelado por Dios”, mediante
decreto político, o militar.

o Antiguamente muchos lenguajes de culturas ni siquiera incluían el concepto de “alma”, el
cual pudo ser agregado después, por filósofos, o a conveniencia de los manejadores de las
culturas. Todo lo cual puede ser dilucidado midiendo por ICR, cuando quién mide solicita
ayuda a Dios, y no agrega errores enormes. RR: MADI.

 La vida relativa de los seres evolucionantes es el gran río circular de espíritus mayores y menores
animados por almas, que van y vienen entre dimensiones, tomando y dejando cuerpos, más
subiendo que bajando vibraciones. RR: MADI.

 La Vida Absoluta Es Dios, e incluye la esencia chiansar de todos los seres, en Lo que en SFO se
llama Cielo de Dios. RR: MADI.

 Solamente por esta conexión transdimensional con El Cielo de Dios, es que todas las criaturas
originales de chiansar organizado y autorreferente que de Él emanan, pueden ser llamadas “seres
vivos”, o, más amplio, “seres evolucionantes”, sin importar la clase de cuerpo que tengan. RR:
MADI.

 Ni la existencia, ni la vida de Dios, ni Su Sabiduría, pueden ser comprobadas por métodos
materialistas. RR: MADI.

 Mientras investigue solo materia Bhur, la ciencia no pasará de ser apenas un materialismo ateo
organizado. RR: MADI.
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 Dado que la base del mundo espiritual escapa a la percepción instrumentalizada, es obvio que Su
Fuente Principal, Dios, estará para siempre fuera del alcance de la ciencia Bhur. De modo que la
ciencia humana Bhur no es suficiente para dar respuesta a todo interrogante de importancia. RR:
MADI.

 El menú de posibilidades para “ciencia”, no se agota con la ciencia Bhur humana con media
humana VC23%, aun cuando la mayoría de los científicos que medianamente sepa “vivir”, esté por
sobre esta media. No se logra la mejor calidad de ciencia sin abrir suficientes científicos de una
cultura la ventana a su alma, ni sin considerar la multidimensionalidad del Todo, ni sin apoyo de
Gayatri, ni sin incorporar, de alguna manera, lo transdimensional. RR: MADI.

 Recién muerto un hombre, está toda su materia allí, y sin embargo ya no se mueve; le falta raíz
chiansar, le falta algo vertical, que no es materia densa. Le falta aquello sin lo cual su cuerpo se
pudre, aquello que antes administraba la ley natural de la vida en su cuerpo-psiquis Bhur. Cortar el
acceso transdimensional de la raíz chiansar a un cuerpo biológico Bhur, es causa suficiente para
que todos los procesos orgánicos y organizados de su cuerpo se interrumpan. En realidad, al
cadáver le falta el chiansar transdimensional completo, referido al Bhur, que tenía el ser
evolucionante cuando tuvo animación Bhur. RR: MADI.

 Un cadáver humano tibio es incapaz de afirmar: “Pienso, luego existo”, por lo siguiente:
o El cadáver es una cosa, y el tipo de chiansar de las cosas no es autorreferente. RR:

MADI.
o En el nivel Bhur que usamos los humanos, el cerebro de un cadáver humano no sirve para

pensar. RR: MADI.
o El cadáver no tiene chiansar de ser evolucionante, ni raíz chiansar. Su boca, lengua y

musculatura asociada no son más que conglomerados de células muertas, incapaces de
cumplir la función de hablar, o pensar, o existir como ser humano. RR: MADI.

o Los cadáveres de humanos no piensan, porque para pensar un humano, necesita
chiansar como ser humano. RR: MADI.

o El poder animador y organizador vital no se encuentra presente en los cadáveres. RR:
MADI.

 En consecuencia del diseño natural, mientras el hombre corriente no acerque su línea de
pensamiento y conducta al sentido de flujo dado por Dios al vivir, mientras no tenga una visión
armonizante de la vida, por no saber cómo comportarse en su paso por la Tierra, sufrirá de
diversos modos aislamiento importante con Lo vertical sublime, y cometerá los errores que de ello
deriven, aumentando la infernalidad de su experiencia terrestre. RR: MADI.

 Si la vida plena Es Dios, saber qué Es la vida equivale a realizar a Dios, en el nivel VC120% con
que puede realizar a Dios un ser evolucionante. RR: MADI.

 Los seres evolucionantes solo podemos realizar nuestra alma deshaciéndonos, por eliminación
altovibrante, de todo obstáculo relativo que lo impida, acorde a cómo opera la ley natural para estos
efectos. RR: MADI.

 Nada comenzado, ningún cuerpo ni psiquis de las cuatro dimensiones de abajo, tiene el altísimo
nivel vibratorio del alma. RR: MADI.

 Si por ahora estamos forzados a no saber qué es la vida, resta apostar a vivirla del modo que “lo
sepamos” lo antes posible. RR: MADI.

 Todo intento para definir “Vida Profunda” con 100% de perfección, es un absurdo, porque Dios está
más allá de las palabras, y hay un tema de diferencia de sabiduría, asociado a la diferencia del tipo
de ser, y de la dimensión. RR: MADI. A lo más se puede dar una leve idea Bhur sobre “vida
profunda”, que no deje todo en la vaguedad. Al menos hay que distinguir entre vida y antivida, entre
bien y mal, y escoger bando, sin obsesiones fanáticas que desarmonicen el proceso. Es una ley
natural que todos podamos actuar más bien, o más mal, y es una necesidad aplicar la “brújula
interior” para orientarnos hacia la vida, alejándonos de la antivida. Los péndulos sirven para eso,
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pero la radiestesia nunca será del interés de todos, ni aunque la enseñen en las escuelas básicas.
RR: MADI.

 El peor negocio evolutivo es transformar la vida personal en antivida, y a esto empuja la indefinición
de propósito. A la involución, asociada a resonar con placeres y egoísmos. RR: MADI.
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GENERALIDADES SOBRE CONDUCTA, SUFRIMIENTO, BIENESTAR, KARMA, REGISTRO ESPACIAL
KÁRMICO, BANCO KÁRMICO (BK), Y EL SENTIDO DE VIVIR O ANTIVIVIR

 El alcance del ITR, Internet Tódico Radiestésico, abarca cinco dimensiones, en la medida que la ley
natural de Dios lo permita al fulano que mide. RR: MADI.

 Ninguna información es bajable del ICR, antes de permitirlo Dios. RR: MADI.
 En SFO, cosmos es sinónimo de universo material pentaelemental, y abarca las tres dimensiones de

materia pentaelemental, es decir: Bhur, Bhuvá y Svahá. En consecuencia, lo cósmico es sinónimo de
lo universal. Pero el Todo, pentadimensional en su máxima manifestación, supera al universo que
solo incluye tres dimensiones. En consecuencia, lo tódico supera a lo cósmico en alcance. Por ello,
el nombre de la SFO, pasó de “Semifilosofía cósmica de ondas formas”, a “Semi - filosofía tódica de
ondas formas”. VC, vibra cósmica, pasó, también el 2015, a vibra tódica, VT. RR: MADI.

 En el plano de la acción, la conducta se polariza entre vivir y antivivir, habiendo también acciones
neutras, que ni suben ni bajan VC, o VT. RR: MADI.

 La vida-antivida humana Bhur, individual y social, solo puede ser vivida, o antivivida, en el presente.
RR: MADI.

 Solo en el presente se pueden realizar cambios vitales o antivitales. El pasado ya se congeló, y el
futuro, todavía no tiene existencia relativa. Ni menos, existencia absoluta. RR: MADI.

 Se vive escogiendo conductas, escogiendo cuándo y cómo aplicar ésta o aquella función chiansar,
de modo armonizante. Se antivive usando de modo desarmonizante las funciones chiansares más
relevantes. RR: MADI.

 Disfrutes y sufrimientos:
o Bienestar, placeres, y sufrimiento, displaceres, se alternan, irregularmente en la vida-

antivida Bhur de los humanos terrícolas, variando en grado, intensidad, y frecuencia.
o Entre sufrimiento y goce, suele transcurrir más tiempo donde domina un pasar neutro, de

tiempo ocupado en acciones diarias; durante los tiempos neutros, polmá no captamos
disfrutes ni sufrimientos relevantes.

o Cuando el sufrir se vuelve crónico en alto porcentaje, el aspecto infernal del Bhur está
presente. RR: MADI.

o Cuando el placer o lo que llamamos “buen pasar” se presentan como casi permanentes,
parece que hubiera un mini - cielo Bhur. RR: MADI.

o Los buenos o malos pasares son diferentes entre fulano y zutano, en especial cuando
incrementamos lo que polariza. Como resultará evidente en la polarización entre ricos y
pobres, a por recurso material, que toma rasgos bestiodemoníacos en personas
bestiodemoníacas. RR: MADI.

o La búsqueda obsesiva de placeres Bhur es propia del rogi. (Término sánscrito, “Rogi”
significa: “Enfermo de gozador de los sentidos”. Rogi mide VC04% como concepto anti
virtuoso, y, dejarse llevar descontroladamente por el rogismo, o conducta rogi frecuente,
según se mide por ICR, causa una antivida entre animal y degradante.)

o La armonización de opuestos, para el caso de placeres y sufrimientos, no consiste en
buscar el exceso ni defecto de cada uno de ellos. Hay sufrimientos inevitables, que,
tomándolos bien, enaltecen. Hay placeres necesarios; como tener sexo por amor, para
engendrar el cuerpo de un hijo, el cual, si Dios quiere, o si no cometemos grandes errores,
será habitado por un alma, constituyendo una persona típica Bhur terrícola. RR: MADI.

 Causar sufrimiento innecesario es algo a evitar por los buscadores de las altas vibraciones,
ya sea que se dirija a sí mismo, o a los otros seres. Pues eso es penado por la ley del karma,
de tal modo que de una u otra manera, volverá, con igual magnitud. RR: MADI.

 El karma es la causalidad multidimensional con que chiansan los seres y las cosas
manifestadas. RR: MADI.

 Hay karmas de diferente tipo: general, individual y, para las personas que viven con ciertas
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tradiciones, o en ciertos lugares, se generan karmas colectivos. RR: MADI.
o El karma general que vale para el universo material, atañe a cómo Gayatri maneja las cosas

creadas, y concierne a la causalidad no asociada en forma directa con seres
evolucionantes. RR: MADI.

o De no haber registro de conductas vitales y antivitales de los seres evolucionantes,
habría caos en la ley natural, y Dios no comete errores. RR: MADI.

o No habría justicia tódica para cada ser evolucionante, si no hubiese un registro y
control activo, tipo contabilidad, a tiempo real, sobre el impacto de las conductas
propias y ajenas, a favor o en contra, en términos de cuánto afectan la calidad de
vida-antivida presente, y el nivel evolutivo, el porcentaje de realización de Dios. Pero
El Supremo no comete errores, es decir, algo hay, y está asociado al “Registro
Kármico”, citado por maestros asiáticos desde hace miles de años. RR: MADI.

o El karma particular de fulano se relaciona con su estado evolutivo, con la justicia
tódica, con cuanto saldo tiene o genera a favor y/o en contra en el BK, o Banco
Kármico, y se mueve por las conductas presentes. RR: MADI.

o ¿Qué diferencias y similitudes hay entre el karma de una tradición que vive en un país, y el
karma individual? ¿Cuál es la ligazón kármica entre individuos y sociedades?
 El karma individual es registrado en el Burdo Alto. RR: MADI.
 El karma social, no es registrado en el Registro Akásico del Burdo Alto, pero hay

guías de la humanidad que desde el Burdo Alto vigilan el comportamiento de las
distintas tradiciones y naciones terrícolas, y suelen canalizar respuestas kármicas
colectivas a ciertos grupos humanos. RR: MADI.

 Por ejemplo, respecto al grupo terrorista ISIS, muchos gobernantes de naciones
han decidido exterminarlos, pero, ¿qué porcentaje del exterminio de los terroristas
ISIS ha estado siendo causado por seres avanzados que desde el Burdo Alto
vigilan las sociedades terrícolas, mediante muertes individualizadas afuera de
armas? RR: 38%.

 Aves del mismo plumaje vuelan juntos. Es decir, grupos de individuos con karmas
similares, nacen en sociedades afines con el karma que les corresponde. RR:
MADI.

 Los malos, (o quienes no sean tan malos, pero deben karmas, o cometieron
errores), suelen juntarse en lugares donde pueden morir colectivamente, mediante
una catástrofe natural o artificial. RR: 90% verdadero.

 Hay grupos relacionados de personas que evolucionan juntos, porque que se
deben karmas, buenos o malos, entre ellos. Tal que deben nacer coincidiendo,
para solucionar eso. Entre ellos se generan sociedades con el porcentaje de
infernalismo o buen pasar adecuado a sus karmas interconectados por el accionar
costumbrista y voluntario. RR: MADI.

 Muchos malos nacen en sociedades de bestiodemonismo desatado, contribuyen a
incrementar todavía más la infernalidad, y pagan karma con extinciones lentas y
dolorosas, con tradiciones que los hacen matarse entre ellos. RR: MADI.

 La virulencia terrorista de ciertas tratras intolerantes autoritarias, han llevado a
líderes defensores de otras culturas, a promover limpiezas étnicas de los
terroristas. RR: MADI.

 Gente más avanzada, merece nacer en sociedades mejores. Pero si esa gente
deja entrar a bestiodemoníacos, sus sociedades se contaminan. RR: MADI.

 Todo conjunto de personas con culturas y evoluciones determinadas,
relativamente malas o buenas, suelen crear infiernos o cielos Bhur en la Tierra,
según lo que necesiten. RR: MADI.

 En sociedades más avanzadas, futuristas, habrá personas capaces de medir la
vibra de los inmigrantes. RR: MADI. Bajo VC18%, no debería permitirse a
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bajovibrantes agresivos entrar a los países con vibra igual o superior a VC30%.
RR: MADI. Los bestiodemoníacos resuenan con causar daño. Es un acto
humanitario que los países más avanzados eliminen el terrorismo de países
incapaces de darse una mínima organización, y que impongan lugares de
aislamiento para deportar a los inmigrantes que prefieran el bestiodemonismo, tal
que lo puedan antivivir ahí, sin contaminar a las naciones donde hay gente que no
merece infiernos, sino solo cuasi infiernos más llevaderos, porque trabajan para
eso. RR: MADI.

 Cuando una sociedad gastó exageradamente más biósfera de la que debía
consumir de modo renovable, por no controlar su placer sexual procreador de
hijos, el exceso de bocas atrae infiernos incluyendo alteraciones climáticas y
catástrofes geológicas. RR: MADI.

 Lo anterior, en el pasado, como con los mayas y aztecas, indujo a los
líderes a promover guerras para quitarles recursos a otros, o “deportes”, o
prácticas, o “religiones”, o “escuadrones de la muerte” donde muriese
gente. RR: MADI.

 No ha sido infrecuente que ciertos predicadores ofrezcan cielo a quienes
mueran combatiendo, por más que estén invadiendo a una cultura menos
bestiodemoníaca. RR: MADI. Hoy, la práctica orientada a que muera
gente, y mucha, es el neofeudalismo polarizante. RR: MADI. Mueren
demasiados pobres. No casualmente la primera causa de muerte en el
mundo es por hambre. RR: MADI.

 El neofeudalismo polarizante es el tipo de manejo económico que nos
podemos dar ahora, con el nivel evolutivo que tenemos. El socialismo
corrupto es peor. Y para el socialismo de alto nivel, incomparablemente
superior al capitalismo, habría que subirle la VC a la humanidad desde
VC23% hasta sobre VC70%. PR: Considerando que Avatar VC97%
anunció tiempos mejores para después del 2026, ¿qué porcentaje de
utópico mide afirmar: “La humanidad llegará a VC70% entre el 2016 y el
2116”? RR: 85% de utópico.

 ¿Qué porcentaje de la humanidad tendría que morir, para que la VC
media a febrero 2016 llegara a VC70%? RR: El péndulo oscila entre 99
y 100%.

 El Bhur, polmá es una dimensión que provee planetas y civilizaciones
bajovibrantes, para los seres bajovibrantes que evolucionan desde bestias
a seres racionales. RR: MADI. Polmé, cuando ya hay un grupo importante
que está cerca de iluminarse, La Divinidad crea condiciones de
purificación en ciertos lugares, o planetas, como para que en ellos se
establezcan culturas fomentadoras de la unión con Dios, lo cual no se
puede lograr sin eliminar bestiodemoníacos. RR: MADI.

 Es un acto errado por parte de gobernantes y de personas democráticas
en general, ser tolerantes con terroristas, del tipo que desea invadir,
aterrorizar, e imponer una tratra autoritaria y bestiodemoníaca, mediante
golpe de estado, o procreando hasta imponer esa clase de gobierno
trátrico degradante, en las urnas. RR: MADI.

 En cualquier país donde se incentive o se permita aumentar la pobreza, mediante
descontroles sociales e individuales, (y en esto no se incluye solamente a los
gobiernos, sino a cada persona con forma de antivida degradante), cada vez habrá
menos familias con un mínimo de “no infernalismo”, que permitan nacer suficiente
número de medio vibrantes, (ni pensar en altos vibrantes, que no merecen
infiernos), tales que el país no se degrade. ¿Será que tal sociedad tiene alguna
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probabilidad de elevar VC? ¿Será que podría atraer buenos karmas? RR: El
péndulo oscila de izquierda a derecha, lo cual, decodificado, es respuesta
negativa.

 Un fulano que oficia de señor neofeudal, cuando roba a muchos desde su sitial de
poder, autoincrementa vidas-antividas futuras pobres, sufrientes, destinadas a
pagar las deudas, dando más que recibiendo, como esclavo u otras formas de
quebrarse el lomo trabajando para que otro disfrute del fruto de su acción; tantas
antividas y años sufriendo, tales que compensen lo que otros sufrieron por su
causa. RR: MADI.

 Mucho saldo a favor, puede implicar un nacimiento en una familia rica en recursos
deseados previamente, y para los cuales se acumuló karma a favor, dando más
que recibiendo. RR: MADI.

 Las naciones, o grupos grandes de personas con alguna cultura común, pueden
acumular karmas sociales, buenos o malos, según sean los paradigmas de las
tradiciones que practiquen. RR: MADI.

KARMAS Y PODVIS:

 El buen karma se gana cuando la conducta es vital y se basa en los cinco poderes virtudes
del alma: No violencia con todos los seres. Amor a todos los seres. Cumplir el deber natural
respecto a Sathya, la verdad natural. Cuando la acción no rompe la paz. RR: MADI.

 Como consecuencia de cumplir con los otros cuatro podvis, se genera paz. RR: MADI.
 El mal karma es generado cuando la conducta es antivital y va contra estos cinco poderes

virtudes del alma. RR: MADI.
 El buen karma y la liberación del karma, poco a poco, son generados cuando la conducta es

vital y coherente con estos cinco poderes virtudes del alma. RR: MADI.
 La acumulación de karma individual desaparece en iluminados, y se minimiza en quienes

ofrecen su conducta a Dios, esforzándose por cumplir con los cinco poderes - virtudes del
alma, o aires vitales de la conducta. RR: MADI.

 Los iluminados cumplen los cinco podvis espontáneamente. RR: MADI.
 Actualmente, el acto anti - pódvico ocurre en una vastedad enorme de ocasiones, respecto a

lo que cree el humano que practica tratras e impulsos Kali Yuga. RR: MADI.
 Si el registro de interacciones buenas o malas (que ha realizado el ser evolucionante fulano) se

perdiera con la muerte del cuerpo biológico de fulano, los seres asociados a almas no podrían
evolucionar. Pesaría igual que fulano hubiese llevado una conducta santa, o bestiodemoníaca. RR:
MADI.

 El karma individual de cada ser evolucionante, visto como memoria de sus acciones buenas o malas
que han de tener compensación en el futuro, necesita ser registrado a lo largo de toda la vida Bhur
respectiva, desde el presente, sin que se confunda con el karma de otros seres evolucionantes. RR:
MADI.

o Además, luego de cada re-muerte, se debe eliminar lo irrelevante, pues abundan los datos
con cero aportes. Y solo queda registrado aquello que participará en darle forma a las
próximas vidas – antividas individuales, como los deseos pendientes, los amores y
desamores, y otras causas de karmas futuros. RR: MADI.

 De todas las dimensiones involucradas en la existencia humana, para que el tema sea práctico,
interesa priorizar aquellos aspectos de nuestra conducta personal y colectiva que provoquen causas
cuyos efectos sean evolutivamente armonizantes. ¿Por qué? Porque la conducta es el ámbito en el
cual podemos hacer algo por mejorar o empeorar nuestra calidad existencial Bhur terrícola. RR:
MADI.

 Por definición SFO, las acciones vitales se oponen en sentido a las antivitales; las primeras
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acercan a Dios, las segundas alejan. Es didáctico verlo así en la educación del carácter. En el
concepto conducta, vivir es acercarse vibratoriamente a Dios, y antivivir es alejarse, arcoíris
abajo, de Dios. Vivir es aumentar VC, y antivivir es disminuirla. Estas palabras Bhur,
corresponden a cómo funciona la ley natural que rige el porcentaje de realización de Dios.
RR: MADI. (Ver, de la figura de las órbitas chiansares Del Todo pentadimensional, las flechas donde
se indica vida y antivida).

 La ley natural del karma es una ley natural de Dios. RR: MADI.
 La ley natural del Karma, que es causalidad transdimensional, funciona en parte como registro de

conducta de los seres evolucionantes. A peores conductas, más se acumula karma del malo. Por
conductas mejores, karma del bueno es acumulado. Visto lo cual, se requiere ser buenos contadores
cósmicos. Otra habilidad más que podríamos reforzar. Al menos estimar cuánto se está perdiendo, o
ganando, con cada tipo de acción, por medirla en una TVF. RR: MADI.

 Una mala vida – antivida, significa empeorar las deudas con el BK, o Banco Kármico. Una buena
vida – antivida, que dura una encarnación, paga deudas al BK, de tal manera que para vidas
posteriores reste menos tarea para iluminarse, lo cual disminuye la estadía en el cuasi - infierno
Bhur. RR: MADI.

 Los actos de vida y antivida de cada ser evolucionante racional, se van registrando en lo que algunos
maestros del MADI Krishanva llamaron “Registro Akásico”. De tal manera, en concepto SFO, los
antivividores aumentan su estadía en el cuasi infierno Bhur, mientras que los elevadores de VC, los
vividores de vida armonizante, disminuyen la infernalidad o cuasi infernalidad del Bhur, o al menos
su tiempo de estadía en él. RR: MADI.

 Según la era espiritual, o Yuga, es la condición de vida – antivida. Tal como en un planeta hay
naciones donde las cosas funcionan mejor, o peor, en VC, también hay tiempos de mayor y tiempos
de menor vibración en la raza humana. RR: MADI.

 Mediante la ley del karma y del Registro Akásico, cada acción terminada queda registrada, con
duración suficiente, hasta dejar de ser útil, en “discos de elemento akasa”, o espacio, con la historia
del tiempo personal, determinando bienes y males en próximas tomadas de cuerpo. RR: MADI.

 Solo una vez que se ha establecido una referencia de bipolaridad del par “vida  /  antivida”
para la conducta, tiene más sentido preguntarse: ¿Para qué estamos viviendo, en términos de
la ley natural? ¿Acaso estamos viviendo para aprobar “el curso” con el mínimo? ¿Para metas
materiales, espirituales? ¿Para qué “espera” Dios que vivamos? ¿Qué tipo de comportamiento
acerca más a Dios en el dominio de la ley natural? ¿Es bueno o malo, útil o inútil, el acercamiento a
Dios? ¿Qué tanto coincide nuestro comportamiento actual con el deber natural? ¿Qué podría
interpretarse como “deber natural”, y en qué importa seguirlo o no? RR: MADI.

 Sin la bipolaridad de vida y antivida, o algo que se le asemeje, reflejadas en el trasfondo de
ley natural, la conducta humana carece de brújula. RR: MADI.

 Polmá, antes de cada paso del viaje desde que nacemos hasta que morimos podemos
escoger una dirección y un sentido, entre muchos, o actuar por impulso. Hay impulsos de e
arriba, del medio, y de abajo, respecto del arcoíris de las vibraciones. Sin brújula que oriente
nuestra conducta hacia los verdaderos valores humanos, ¿dónde terminaríamos, sino en
VC04%? RR: MADI.

 Parcialmente, la conducta es el arte de elegir estilo de acción presente; en parte, se actúa de modos
determinados, acorde a las convenciones sociales, a los tabúes, a los dogmas. PR: ¿Qué porcentaje
de dogmática en las propias ideas, es la conducta promedio del humano a febrero del 2016, en el
sentido de no querer escuchar algo nuevo? RR: 95%.

 Cada uno es su propio maestro para encontrar el camino armonizante. RR: MADI. O su propio
verdugo espiritual, para degradar con lo desarmónico. RR: MADI. Eleva VC avanzar por nuestro
tiempo humano balanceando opuestos de modo armonizante. Con eso aumentamos la armonía
personal y la armonía que se irradia hacia otros, hacia el medio. Balancear pares activa satvoguna,
es “el camino” que nos ofrece la ley natural para disminuir sufrimiento acercándonos a Dios. Avatar
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VC97% dijo: “Balancear opuestos es un excelente camino a la iluminación”. RR: MADI.
o En los procesos vitales de los seres evolucionantes, balancear opuestos polmá no es una

balanza con iguales pesos a cada lado, quieta, con ambos platos en un mismo plano
horizontal. Mejor que eso, la zona del balance armónico incluye cierto rango, que es propio
de cada proceso. Y la balanza se está moviendo permanentemente en dicha zona, mientras
dura lo que puede llamarse “un proceso armónico Bhur”. RR: MADI.

o Ejemplo: El exceso de beber agua, es morir ahogado. El defecto, es morir deshidratado.
Para alguien que camina solitario por terreno deshabitado, cuando ya transcurre cierto
tiempo sin balancear, en ambos polos extremos del par “beber / dejar de beber agua”, está
la muerte. Fulano encuentra agua, la bebe, y queda en la zona armónica de ese par.
Camina, camina, y, poco a poco, evapora agua, y si no la repone, se vuelve a salir de la
zona armónica. Para no perder armonía por exceso ni por defecto de “beber agua”, necesita
disponer del recurso “agua”. De tal manera, para ese proceso, la armonía es una onda, en
el tiempo. Con sube y baja. RR: MADI.

 Aun cuando creamos que algo está, o no, en zona armónica, como no conocemos mucho del Sathya
multidimensional relacionado con los diferentes cuerpos psiquis, (Sathya, la verdad natural que sirve
para aumentar porcentaje de realización de Dios), hay margen de error en nuestras apreciaciones;
las cuales, por lo demás, pueden variar ostensiblemente con la cultura. RR: MADI.

o Ejemplo: Cuando fulano obedece el mandato de una escritura que considera sagrada, y
mata incrédulos en su tratra, cree actuar en armonía. Pero en el juicio del segundo, antes o
después del paso por el túnel transdimensional, conocerá más de Sathya. Y ya será tarde
para arrepentirse. RR: MADI.

o Por lo anterior, conviene aprender a medir por ICR, y razonar adecuadamente, basándose
en los 8PSFO (o en un resumen mejor de la ley natural multidimensional, karma incluido),
sobre cuales conductas personales caen hacia excesos y defectos naturales, y cuáles no.
RR: MADI.

o Se necesitan custodios de los paradigmas MADI, en cada cultura. RR: MADI. Este autor les
llama “madistas”, y mide que deberán mantenerse con VCCP mínima de VC68%. Lo cual,
por ahora, al humano típico le parecerá que es ciencia ficción. El futuro que corresponda, y
cuando corresponda, tendrá la palabra, cuando se vuelva presente. RR: MADI.

 Avatar VC97% dijo: “Armonizar opuestos es muy buena técnica de iluminación”.
 ¿A quién NO le interesa disminuir su sufrimiento futuro, su transformación hacia estados peores y

peores? Principalmente a los antivitales. No saben qué les espera, o no les interesa.
 Vivimos - antivivimos dentro del dominio de la ley natural, querámoslo o no. En cada minuto de

nuestra historia personal aportamos a si nuestro resumen final, cuando estemos muriendo, la
balanza, será vida o antivida, de polo dominante. Cada acción suma o resta a ése gran resultado
final. RR: MADI.

 Asumir la tendencia elevadora de la vida implica escoger en cada inicio relevante de acción, la
conducta que eleve mejor la VC, dentro del menú disponible. ¿Un problema? Hay callejones ciegos,
en los cuales toca desandar para retomar el progreso, pues dejan sin opciones elevadoras. Una
cultura multidimensional aumentadora de VC, debe advertir sobre cómo evitar tales callejones
ciegos. Con cierta práctica, medir por ICR, podrá ser una posibilidad salvadora. RR: MADI.

 Ser un buen maestro de sí mismo no puede lograrse aislándose de la búsqueda de vida
armonizante. La negación de esto equivale a buscar situaciones extremas como norma, arriesgando
consecuencias obvias. RR: MADI.

 Hacia los extremos antivitales hay generadores de sufrimiento, en los pares de opuestos que
corresponda, con los dos polos en el Bhur. RR: MADI.

 Como parte del condicionamiento “por hardware” (cuerpo denso) del ser humano, las funciones
vitales biológicas deben ser cumplidas por los seres vivos y sus órganos; es una obligación que
cualquier cadáver no tiene. RR: MADI.
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 Podemos escoger principios de conducta. Podemos crear, mantener o destruir ciertos hábitos
personales. Pero una persona corriente no puede librarse del condicionamiento de procesos vitales
como respirar, comer o beber. Si es para mejor calidad de vida, cada fulano interesado necesita
conocer algo de sathya, la verdad que libera cuando se vive. Pero no basta con eso. Hay inercias y
antivitalidades a mover, luego que fueron detectadas. RR: MADI.

 Escoger valores MADI para vivir es importante. Erradicar ambigüedades antivitales del tipo: “Dios
Es amor pero creó el infierno eterno”. Podemos copiar algo de aquí, de allá, o buscar leyes naturales
escondidas. Cuando el resultado parezca bueno, si lo decidimos, podremos probarlo con precaución
en la vida personal, según aplique. RR: MADI.

 Para encontrar una correlación vivificante entre pensamiento, palabra y conducta, solo disponemos
del presente; el pasado se acabó y el futuro no sabemos en detalle qué cara tendrá, de sonrisa o
llanto. Vistas las tendencias, según científicos y cualquiera que sume dos más dos en proyecciones
al futuro, no da para relajarse y sonreír. Desconocemos gran porcentaje de los karmas individuales,
así como también los colectivos. No sabemos qué acciones en nuestro pasado darán fruto en qué
parte de un camino que todavía no tiene huellas. RR: MADI.

 Guiar la propia vida hacia la armonía es incompatible con: (1) El extremo anarquismo personal o
colectivo. (2) Con el desprecio total de las voces de los grandes maestros que gran parte de las
personas del mundo ha tenido, tiene y tendrá. (3) No diferenciar entre armonía y su opuesto, en
pensamientos, palabras ni obras. (4) Propiciar excesos o defectos desarmonizantes. (5) No respetar
los cinco valores humanos divinos, o podvis. RR: MADI.

 Ser un buen maestro Bhur de sí mismo significa al menos que durante la mayor parte del tiempo se
escoge con justeza la conducta más vital, la que desacondicione ataduras de ignorancia, con algún
esfuerzo. Evitando vicios antivitales, no dándoles comienzo. Ya comenzados, los vicios descontrolan
la vida, fortalecen la antivida, y de ellos, según estadísticas, menos del 10% sale. La naturaleja es
que la pelea entre el bien y el mal personal debe darse mientras no estamos drogados o borrachos.
Después, el mal ya ganó. RR: MADI.

 Llegar al otro lado de los desafíos de toda una estadía en la Tierra con la armonía sana, puede ser
equivalente a salir de la simbólica forma de oruga, pasar a crisálida y convertirse en mariposa de luz
espiritual, que podrá volar sin ataduras materiales por los valles del espíritu. No por otra vía se
encuentra la superación del hombre, que acercándose a Dios, y no se puede, sin aumentar
porcentaje de realización de Dios, VT, o VC. RR: MADI.

 El sentido de la vida es liberarse de malos pasares, pero la liberación final es difícil o hasta imposible
de conseguir con apenas una vida Bhur, salvo las excepciones de los espíritus antiguos que ya están
casi liberados. Más aterrizado que desear iluminación para esta vida, con una VC23% promedio del
ser humano, resulta conformarse temporalmente con un acercamiento gradual sostenido. No
adelanta abocarse a un camino largo, con ansiedad de terminarlo pronto, y sufrir con el fracaso,
desechando frustradamente todo nuevo intento de progreso espiritual. Cualquier forma de deseo que
se desmida, genera sufrimiento, al contrastar deseos, esfuerzos y logros. Han dicho que: “A mayor
deseo, mayor cólera”.

 Por considerar “EL VIVIR” como un camino espiritual hacia Dios, y en respuesta a la pregunta
¿Para qué estamos viviendo?, surge el concepto: “Estamos viviendo para armonizar nuestra
existencia relativa del modo más sabio posible a nuestro alcance”. RR: MADI.

 En éste mundo de relatividades Bhur estamos polarizados conductualmente entre vida y antivida; en
parte vivimos y estamos vivos; en parte antivivos y estamos anti-vivos; con movimiento entre polos
que no cesa. Movimiento que interesa timonear, a pesar de las olas, de los tumbos, ventarrones y
retrocesos. La meta a lograr, es el puerto de luz interior. RR: MADI.

 Tal como la vida, Sat, Chit y Ananda, que se pueden generalizar como “calidad chiansar”, poseen
“sucursal” en nuestro nivel relativo. Sat Es Existencia suprema. Chit Es Sabiduría suprema. Ananda
es el goce o felicidad, armonía y amor supremo. Para los seres asociados a almas, ese “supremo”
alude Al Cielo de Dios, vibración VT120%. RR: MADI.
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 Desde el punto de vista del cambio existencial que podemos obtener mediante el ajuste de nuestra
conducta, si vivir tiene opuesto, ¿qué es “antivivir”? Invirtiendo el sentido conductual de “vivir”:
“ANTIVIVIR ES DESARMONIZAR LA EXISTENCIA DEL MODO MÁS IGNORANTE POSIBLE A
NUESTRO ALCANCE.” Ir contra los cinco podvis. RR: MADI.

 Generar ignorancia, desarmonía e inexistencia, propiciar condiciones de extremo en los pares
vitales, vía drogadicción, muerte cerebral progresiva, comer en exceso basura programada por
algunos comerciantes inescrupulosos para ser adictiva, (drogando las papilas gustativas), destruir lo
que sirve para la vida, devastar el recurso natural, procrear demasiado e irresponsablemente,
alejarse de Dios con acciones extremas y malas conductas, corresponden a modos de antivida. RR:
MADI.

 La visión brújula de la conducta humana polarizada entre vida y antivida, es necesaria, porque
todos enfrentamos escaramuzas, batallas y guerras entre vida y antivida, personales y
colectivas. Podemos orientar nuestra acción para tener mejor o peor salud psíquica - mental y
VT, con base en la brújula vian. RR: MADI. (Nota: Vian es un término SFO que abrevia vida –
antivida; desde el punto de vista de la conducta, en terrícolas no iluminados, vida y antivida vienen
juntas. La vida esencial de fulano radica en el alma, y no se encuentra polarizada). RR: MADI.

 Oscilamos entre nacer y morir, pero ninguna oscilación es igual que la anterior. Algo avanza y no
cesa de avanzar, hasta que deja los ciclos obligados y retorna al Cielo de Dios. Aun cuando nos
degrademos a fondo, cierto reloj interno no cesa su click - clack. RR: MADI.

 Aumentando vibración, “la vida” que parece ser acá abajo, atenúa su prende – apaga de conciencia,
crece, salta hacia el mundo interior. Enfoca dimensiones más altas, donde la conciencia de los seres
es más permanente. Si aquella “vida de mejores vibraciones” levanta suficiente potencial de
armonización, el presente personal se expande, abarca todo lo abarcable por un alma, quizá hasta
captar el presente eterno. No obstante, ese evento está demorado, para nuestra media evolutiva
terrícola. Todo a su tiempo. De que llegaremos, todos llegaremos. RR: MADI.

 En sentido vertical, el progreso individual humano (y colectivo, según merecimientos) puede crecer,
hasta retornar al infinito que fue su origen, incluso cuando el tiempo Bhur no tenga días. Como en la
noche de Dios. O en la noche – noche de Dios, que es cuando hasta Gayatri se ha recogido, y solo
queda El Cielo de Dios. RR: MADI.

 ¿Qué escoger, entre toda la avalancha de información?  Lo que sirva para vivir. Aquellas acciones
cuyas reacciones sean más armónicas, dentro del rango en el cual es posible escoger. RR: MADI.

 Que lata el corazón es un proceso sachi, (sachi, abreviación de satchitanandista; armonizante)
polmá automático, pero al correr o descansar, voluntariamente cambiamos su ritmo. Con la elevación
espiritual ocurre de modo similar. Es más difícil ir más rápido, y no podemos hacerlo siempre. RR:
MADI.

 Yoguis incluso detienen su corazón, de algún modo similar a como lo hacen animales que invernan,
semicongelados. RR: MADI.

 Todo animal naturalmente vivo se adapta a funciones necesarias, usa instintos y hábitos vitales. Por
contraste, un porcentaje de humanos se adapta a conformismos sociales absurdos, como ha sido
demostrado en programas televisados donde muestran las triquiñuelas de la mente. Las tratras
tienen más poder del imaginable al pensar de modo superficial. De ahí que exterminar los
paradigmas bestiodemonizantes tenga tanta importancia, para que dejen de caernos los asteroides
kármicos que estamos llamando a gritos. RR: MADI.

 Hay una relación relevante entre la forma y la función, en cada órgano y aspecto de los seres
evolucionantes que han tomado cuerpo. La mano tiene forma y funciones de mano. El ojo tiene
forma y funciones de ojo, desde cada célula. Un ojo no vería si fuese de huesos. Los instintos de las
especies animales irracionales, son programas forma-funcionales, regidos parcialmente por los
administradores de ley natural. RR: MADI.
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 Como la posibilidad de sufrimiento y desarmonía Bhur fueron creados por Dios, son necesarios,
pasajeros, y didácticos. Enseñan que hacer las cosas crónicamente mal, atrae males que no son tan
pasajeros. RR: MADI.

 Para que domináramos el juego del balance armonizante de opuestos en todas sus etapas,
debíamos partir desde la más oscura ignorancia, e ir remontando niveles, aprobando o repitiendo
“cursos”. Esto agrega belleza a nuestra visión Bhur de la palabra “esperanza.” La esperanza siempre
estuvo, está, y estará ahí, refulgiendo, con su hermosura de joya, escondida entre las luces de las
altas vibraciones.

EL ABANICO ELECTROMAGNÉTICO DONDE JUEGA LA EXISTENCIA Y LA INEXISTENCIA
PENTADIMENSIONAL, O TÓDICA. ANALOGÍA DE LAS ÓRBITAS Y LAS DIMENSIONES DE ENERGÍA –
FRECUENCIA

Una mejor cultura debería aportar caminos posibles al hombre sobre sus procesos vitales, tales que
aplicándolos, logre mayor probabilidad de conseguir una vida terrestre más plena, como individuo y sociedad.

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.

Este dibujo de órbitas en frecuencia electromagnética de las dimensiones que sigue, ilustra las tres
dimensiones del universo material, Bhur, Bhuvá y Svahá, y representa a las dos dimensiones divinas en el
centro. Podría serles útil a personas no fundamentalistas de diferentes religiones, o no religiones, como
referencia para estudiarlo y aplicarlo, para complementar quizá en algún grado a sus visiones de mundo. De
las mediciones ICR, usando radiestesia y métodos SFO, ¿qué les emergerá a los lectores? No es
comprobable para el ámbito personal sin la experiencia de medir por ICR.

Aun cuando la SFO solo sea presentada como ciencia ficción, porque no podría comenzar de otra manera, tal
como con autores antiguos del tipo Julio Verne, podría ser que en algún futuro, algo que parecía ciencia
ficción al conocimiento humano de una época, más adelante, no parezca lo mismo.

En el modelo de las órbitas dimensionales en torno Al Sol, Dios, la frecuencia electromagnética baja
gradualmente, desde el centro (sol) hacia la periferia de las órbitas, como algo que este autor llama “arcoíris
electromagnético”. El radio de la función que determina el croquis de las órbitas pentadimensionales,
es la frecuencia electromagnética. El texto T8-SFO, está dedicado a la cosmología, o todología, de lo
medido por este autor vía ICR.

Lo que llaman “el paso por el túnel del morir”, cuando lo mencionan quienes vuelven para contarlo, porque los
resucitan, es un túnel entre la dimensión Bhur, o Burda, donde se queda el cuerpo biológico, y la dimensión
Bhuvá, o Astral. Y hay otro paso inverso por túnel, previo al nacer un bebé en un cuerpo biológico.
Preguntan: ¿Dónde está Dios? Y la respuesta SFO es: “En la parte superior del arcoíris
electromagnético, donde nuestros ojos biológicos no Lo ven”.
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ANALOGÍA EN FRECUENCIA ELECTROMAGNÉTICA ENTRE EL MODELO ORBITAL ATÓMICO, LAS
DIMENSIONES DE EXISTENCIA-INEXISTENCIA, Y EL MODELO DE LAS ÓRBITAS DIMENSIONALES EN
TORNO A DIOS.

El modelo simbólico de la figura relaciona sistema solar, órbitas, modelo atómico y dimensiones.

La variable del modelo, el radio, tiene su máximo al centro del sol que simboliza a Dios, y desciende hacia los
círculos orbitales, bajando órbitas planetarias distintos niveles de energía-frecuencia.

También respecto de los átomos hay alguna analogía, con esto de las órbitas y niveles orbitales de energía. ,
cuyos electrones se mueven en órbitas cuánticas con energías y frecuencias específicas y diferentes.

Para este modelo, cada dimensión en torno Al Sol, se encuentra situada en una órbita específica, entre
ciertos anchos de banda o rangos vibratorios, 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 una llave de entrada a replantear toda la visión cultural del mundo
desde una base pentadimensional integrativa, donde las claves principales del aumento evolutivo del
porcentaje de realización de Dios, o VC, o VT, son tres:
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 Pensamientos, palabras y obras en función de los cinco podvis aplicados a la conducta, y
especialmente el AMOR DESINTERESADO EN ACCIÓN. Lo cual es lograble de distintos modos,
según el nivel vibratorio de cada zutano.

 Interactuar con Dios por medio de la técnica Namasmarana. (Repetir nombres de Dios, o cantar
canciones elevadoras, mántricas).

 Formarse una cultura multidimensional universalista, donde Dios Es para todos los seres.

Sin entender este símil, no se entenderán ni pálidamente algunas frases multidimensionales de maestros con
alto grado de realización de Dios. En el T0-SFO y en el T5-SFO se listan maestros de alta VC, y en qué VC, o
VT midió este autor que estaban distintas funciones.

Los tres círculos concéntricos externos simbolizan a las tres dimensiones que conforman el universo material
pentaelemental, que en SFO se traducen y re-interpretan desde los milenarios “tres mundos” de la tradición
védica de India, en la cual son llamados “lokas”.

A estos “mundos” se han referido varios maestros asiáticos que al menos a este autor le miden alto
porcentaje de realización de Dios, como Krishna (VC98%), Shankaracharya (VC97%), Vishvamitra (VC93%),
y Paramahansa Yogananda (VC84%). En cada dimensión se mide radiestésicamente que tenemos un
cuerpo; los cuatro cuerpos pueden imaginarse como vibratoriamente “concéntricos” y conectados entre sí y al
alma central, por una raíz existencial, o raíz chiansar. Habiendo un cuerpo psiquis por dimensión, que difieren,
–según se mide en SFO- en rangos de vibración pentadimensional, o tódica, donde la mayor frecuencia
corresponde a Dios. RR: MADI.

Las tres dimensiones, (o tres “mundos”) ya fueron mencionadas por Vishvamitra hace unos 8000 años, en el
Gayatri Mantra. Luego las citaron Krishna, (vino hace más de 5200 años atrás, según datación de Avatar
VC97%, y “los tres mundos” aparecen citados en el Bhagavad Gita). RR: MADI.

El filósofo clarividente Shankaracharya ya dijo que el ser humano tenía varios 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 radiestésicamente en una tabla de porcentajes simple, entre 0 y 100%, con una
ampliación de 25% para Lo Divino. Ver T0-SFO, o R2-SFO, en la Web www.internetcosmico.com, mientras
dure la página.

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, mientras dura la manifestación de las cuatro
dimensiones sujetas a comienzo y término. RR: MADI.

La vibración de los seres evolucionantes puede cambiar con el tiempo, según mide este autor por ICR.
La vibración de Dios, permanece incambiada. Todo medible por terceros. RR: MADI.

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 humanidad tiene con respecto a la ley natural de Dios. RR: MADI.

Todo lo basado en ley natural de Dios, es tódico, y en estos libros SFO, toda persona con mínimo potencial
de radiestesista y desbloqueo podrá medir, (cuando se entrene, y con un porcentaje de error dependiente del
porcentaje de realización de Dios de cada persona, al medir), el porcentaje de veracidad dentro del marco de
la ley natural de Dios que tienen las afirmaciones SFO, u otras. RR: MADI.
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Fulano escoge parte de su pensamiento particular, sobre cómo ve al mundo; luego completa algo el armado
de su sistema de coordenadas psíquicas. Aparte lo anterior, hay un sistema de coordenadas general, las
coordenadas del universo proyectado por Gayatri, en el cual rige la ley natural, ordenada en modalidades
según la dimensión. Esta ley natural gobierna procesos vitales del universo pentaelemental, y que nos hace
ver al mundo, vía cinco sentidos, del modo que lo vemos. Sin orden en nuestras células, ningún cuerpo
biológico sería gobernable. RR: MADI.

En cada uno de estos niveles orbitales de existencia manifestada, o dimensiones de existencia relativa, 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. Y la principal variable tódica de los seres evolucionantes,
es su porcentaje de realización de Dios. RR: MADI.

El carácter y la personalidad, especialmente durante el primer período de la vida, se refuerzan con
impresiones y acciones elevadoras, y se antivitalizan con impresiones y acciones degradantes. Por lo anterior,
no está demás repetir que El AMOR EN ACCIÓN es una clave conductual esencial del aumento del grado
personal de realización de Dios, o vibra cósmica, VC, porque, dadas las tendencias dominantes del Bhur,
tiende a ser olvidado. Se manifiesta como el servicio desinteresado, característico de grandes santos de más
de una religión. RR: MADI.

Desde el punto de vista del teísmo universalista, o teísmo tódico, en cualquier religión pueden haber santos.
Son santos los que abrieron el portal de su alma, y por ellos fluyen los mensajes de Dios. RR: MADI. Desde el
punto de vista de los dogmatismos diversificantes, centrífugos respecto a La Realidad Divina, (visible como el
centro de la rueda de las religiones), los únicos “santos” pertenecen en exclusividad a su religión. El resto, no
pasa de invento, o de falso profeta. RR: MADI.

Para los capaces de pensar afuera de sus dogmatismos, para quienes sean capaces de aceptar que Dios
todavía puede enseñarnos algo que esté fuera de nuestros libros, este autor, sin poder demostrarlo con 100%
de seguridad, cree que el porcentaje de verdad de estas y otras afirmaciones, puede ser medido,
radiestésicamente. Tal como hay muchas verdades particulares ocultas a los cinco sentidos ordinarios, del
tipo: “Hay agua enterrada en tal parte”, anunciadas por expertos en radiestesia, y verificadas después, es
posible que en algún futuro, la verdad o la falsedad generales puedan ser medidas con suficiente precisión
por varios madistas. RR: MADI.

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
en las tablas del estilo Sathya SFO.

Sabido es que los electrones orbitan en torno al núcleo atómico en distintos niveles de energía frecuencia, y
que pueden cambiar de órbita. Para el cambio de órbita, el electrón absorbe o cede algo, un fotón. Los seres
evolucionantes terrícolas vamos y venimos entre la dimensión Astral y la dimensión Burda, pero no con todo.
Para el cambio de dimensión, u órbita en torno Al Absoluto eterno, o Sol de Chiansar supremo, el ser
evolucionante toma o deja cuerpos, para nacer, y morir, respectivamente. RR: MADI.

Durante los quehaceres diarios, las personas nos movemos entre mayores y menores vibras cósmicas de
corto plazo, VCCP; subimos y bajamos por el arcoíris tódico, como ascensores. La VCLP, o vibra cósmica de
largo plazo, es más difícil de modificar, pero podemos cambiarla. Quienes midan su propia VCCP en la TVC,
podrán comprobar cómo cambia en función de qué comemos, bebemos, respiramos, o hacemos. RR: MADI.
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Es mediante aumentos de vibra cósmica VC, que nos acercamos a Dios, y las disminuciones de VC, alejan
del Supremo. Este autor apostó a que la vibra personal y la vibra ajena, pueden ser medidas, con la
radiestesia multidimensional estilo SFO. Y a otras personas las mediciones les han funcionado de modo
similar. También se puede medir qué factores suben o bajan la VC, en la tabla “TVC”. RR: MADI.

En el T8-SFO (Cosmología Pentadimensional), este autor midió:

 El eje vibratorio resumen de la dimensión Burda o Tamásica, es VC04%.
 El eje vibratorio resumen de la dimensión Astral o Rayásica, es VC43%.
 El eje vibratorio resumen de la dimensión Causal o Sátvica, es VC77%.
 En cada uno de estos ejes, estaría la transición entre las fuerzas y la materia – cosas, básicas, y la

materia utilizada para cuerpos de seres evolucionantes. Mediciones de VC, en el T0-SFO, y en el T8-
SFO.

El lector queda invitado a la aventura multidimensional de medir en tablas radiestésicas SFO, si consigue
activar su habilidad radiestésica. Entre quienes no se bloquean por paradigmas que lo hacen cerrarse a lo
nuevo, casi todos mueven péndulos. RR: MADI.

Aspectos como: (1) El resumen de la ley natural en 8PSFO. (2) Tomar como referencia las cinco dimensiones
para clasificar, en cada una de ellas, la modalidad con que operan las leyes de la naturaleza, lo que ocurre
con el cosmos y con el ser humano. (3) La posibilidad de realizar consultas al ICR por intermedio del péndulo,
etc., pueden ayudar a generar una cultura multidimensional, partiendo desde cualquier visión del mundo
previa. Sin estar apegado rígidamente a dogmas previos, porque esa actitud descarta todo lo “nuevo” para el
humano. A cómo utilizar estos aspectos individualmente para elevar VC, y a cómo impacta lo individual en el
salto humano a cultura multidimensional, se dedican en gran parte los libros SFO. RR: MADI.

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, con la vibración cósmica, o tódica, para los seres, y con la frecuencia
electromagnética, para las cosas. RR: MADI.

Los niveles comparativamente más altos de vibración cósmica (o grado de realización de Dios) y energía de
los seres evolucionantes, se encuentran en las dimensiones más cercanas a Dios, el Svahá, o Causal, y, más
cerca, el Supracausal. Al Causal, en la tradición vedanta de India le llaman “mundos de los dioses”. RR:
MADI.

Se ha dicho que los niveles medianos de vibración y energía de los seres evolucionantes, corresponden a la
dimensión Intermedia, el Bhuvá, o Astral, o “tierra de los semi-dioses”. RR: MADI.

Los niveles más bajos de vibración (frecuencia) y energía de los seres evolucionantes, se encuentran en la
dimensión más alejada de Dios, el Bhur, o Burdo, que es la dimensión de los cuerpos biológicos humanos.
RR: MADI.

La relación entre frecuencia y VC se explica en el T8 y en la Tabla OM, T22. Básicamente, la VC es para los
seres vivos, y la frecuencia electromagnética es para referirse y situar a las cosas, principalmente, para situar
los rangos del arcoíris electromagnético que ocupan las dimensiones. En la T-OM, una tabla radiestésica que
mide las 60 horas absolutas del ciclo día noche de Dios, DNDD, archivo R22, se relacionan tres variables:
tiempo, VC y frecuencia.
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EL ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS DE NIVELES ORBITALES ES INTERESANTE:

 En los electrones que orbitan un átomo, para que las órbitas no resulten perturbadas, debe haber un
equilibrio entre la fuerza eléctrica centrípeta (que atrae electrones viajeros y protones del núcleo
atómico), y la fuerza centrífuga, relacionada con la velocidad del electrón orbitante. A mayor
alejamiento del núcleo, ambas fuerzas son menores que las fuerzas que experimenta el electrón más
cercano al núcleo. A mayor distancia entre electrón y núcleo, la fuerza actractora es más débil, por
depender de la distancia. En este contexto clásico, un electrón de órbita más interna necesita más
energía para mantenerse en dicha órbita, respecto de electrones más alejados del núcleo.

 Los electrones cambian rápidamente entre órbitas de distintos niveles energéticos. Absorben un
fotón para ir a un nivel orbital de mayor energía, y ceden un fotón para ir a un nivel orbital de más
baja energía.

 Al nacer, cada humano “absorbe” un cuerpo biológico, y al morir lo deja. La modalidad de ley natural
que rige al cuerpo biológico de la dimensión Bhur, o tamoguna, difiere de la modalidad de ley natural
que rige al cuerpo astral, rajoguna. De modo que en cada dimensión, todo cuerpo situado en la parte
media de dicha dimensión, debe vibrar acorde a la guna y al rango vibratorio que rigen en ésta. RR:
MADI.

 El cuerpo astral es utilizado por superpotencias hace más de 50 años para realizar sus
espionajes psíquicos. Colocando en el Google: “Espías psíquicos”, sorprenderá la
gran cantidad de información que se encuentra. Aun al 2015, los militares van más
adelante que muchas universidades en el estudio y uso del cuerpo astral. Ejército que
se olvida de esto, es más vulnerable, pues no puede captar cuándo lo invadirán. Vía
vuelo astral, han dicho que el espionaje resulta fácil. El cuerpo astral, aun teniendo
vibración propia de la dimensión Astral, puede bajar a la parte alta de la dimensión
Burda que habitan nuestros cuerpos biológicos, en su parte media, o Burdo Medio y
en ése ámbito ocurren los vuelos con el cuerpo astral. También ocurren las
regresiones. Fulano accede al Burdo Alto mediante hipnosis, y ahí se encuentra la
colección ordenada de “videos” sobre vidas pasadas. RR: MADI.

 Un túnel transdimensional conduce a los espíritus humanos que mueren del cuerpo Bhur, o Burdo,
hacia el portero-luz del Astral, y una vez que se entra al túnel, el “viaje” es rápido. RR: MADI.

 Otro túnel entre dimensiones, trae a los espíritus de los seres evolucionantes a nacer al Burdo. Estos
túneles son vías rápidas para transicionar entre dimensiones. RR: MADI.

 Gayatri proyecta todo el universo pentaelemental, incluyendo dimensiones y lo que está entre ellas.
Entre dimensiones también hay existencia relativa. Los túneles se pueden cruzar, pero no es posible
permanecer en ellos. Los túneles cruzan por sectores del arcoíris vibratorio ubicados entre dos
dimensiones consecutivas cualesquiera. RR: MADI.

 La guna o modalidad con que opera la ley natural en esos túneles transdimensionales, que son parte
de las zonas de transición entre dimensiones, no es la misma que para las dimensiones. RR: MADI.

 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. RR: MADI.

 Las dimensiones colectivas Bhur, Bhuvá, Svahá, se hallan en órbitas a distintas frecuencias y niveles
de energía en torno a un solo Sol Tódico, Dios. Las dimensiones ocupan espacios vibratorios,
asociados, cada uno a una guna dominante. RR: MADI.

 “Como es arriba, es abajo”, dijo el egipcio Hermes Trimegisto, hace 3000 años, refiriéndose, sin
mencionar más palabras, a distintas dimensiones.  Como es en las altas vibraciones, es en las
medianas y bajas vibraciones. Esto cumple parcialmente con los fenómenos multidimensionales. El
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mismo Hermes Trimegisto se encargó de aclarar este punto, al decir: “Toda verdad (humana) es
medio falsa”, en el Kybalion. Ese sabio mide una avanzada VC. RR: MADI.

 En “dimensiones de existencia – inexistencia”, se pueden incluir al cielo o mundo de los dioses, la
tierra intermedia, y el mundo subterráneo, o inframundo, de muchas culturas. Pero el asunto no se
mide por ICR que sea tan simple. RR: MADI.

 Según se mide en SFO, los seres evolucionantes avanzados ya activaron de modo importante su
cuerpo y psiquis en dimensiones - órbitas de mayor energía y proximidad a Dios, como la dimensión
Causal, o la dimensión Supracausal.

 Según conductas buenas o malas en términos de Sathya, la verdad natural, todos los seres
evolucionantes estamos avanzando algo, o retrocediendo, en las dimensiones comenzadas Del Todo
pentadimensional. En el universo material compuesto por las tres dimensiones Bhur, Bhuvá y Svahá,
para ser y estar relativamente en cada una de éstas, usamos como base a nuestros tres cuerpos
pentaelementales. Todos estos cuerpos (medibles vía ICR), según corresponde, animan con energía
vital organizadora al siguiente cuerpo de menor frecuencia, vibraciones abajo del arcoíris
transdimensional. RR: MADI.

 Más abajo que el Burdo, no hay otra dimensión. RR: MADI.
 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, y también se referencia en el T8-SFO, la cosmología pentadimensional.

OBJETIVOS SFO

 Sugerir caminos transdimensionales, como la radiestesia estilo Sathya SFO, presentándolo como
ciencia ficción, debido a que rompe demasiados paradigmas, y sugiriendo que cada cual
experimente. Con las limitaciones del Bhur, que no permite ciencia verdadera, absoluta, como la ley
natural asociada Al Cielo de Dios.

 Que más gente, por esta vía, se interese por medir y mover sus energías trandimensionales
armonizantes, que han estado siendo ignoradas, o utilizadas a ciegas.

 De confirmar otros que la verdad Bhur de la ley natural puede ser aproximadamente medida por
radiestesistas expertos, se conocerán mejor cuáles son los deberes del ser humano, y, asumiendo
verdad y deber, si la conducta es armonizada, el mal karma que está cayendo sobre la humanidad
podrá ser disminuido.

 Proponer una teoría tódica (o pentadimensional) general que sugiera respuestas a preguntas
relevantes clásicas y nuevas.

 Ayudar a personas que potencialmente podrían ser excelentes radiestesistas, y que lo ignoran.
 Sugerir que es posible medir en una 2T% (tabla radiestésica de porcentajes dobles), el impacto ético

de hacer tal o cual cosa. Bajar e imprimir R4-SFO.
 Sugerir cómo medir el porcentaje de buena o mala que tiene una acción en el porcentaje de

realización de Dios personal, de corto plazo, VC, o VT.
o Ejemplos:

 En la TVC, que mide la VC de corto plazo, preguntar: (1) ¿Qué VCCP (CP, corto
plazo) tengo (el lector) ahora? (2) ¿Qué VCCP tendría dos horas después de
comerme la mitad de un pollo asado?

 ¿A qué VCCP bajaría un fulano desde VCCP50%, si se emborrachara hasta
quedar botado e inconsciente?

 ¿A qué VC baja un VCCP50%, que tiene sexo heterosexual por placer, después
de dos horas?

 Para preguntas similares, con los métodos de medición, ver T0 y T5 SFO.
 Para medir qué tan buen o mal karma genera determinada acción, usar una T%.

o Comentarios:
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o Midiendo en una T%, ¿qué porcentaje de gravedad como mal karma genera secuestrar y
matar una persona, entre 0% mínimo, y 100% máximo? RR: 100%.
 La réplica, debiera ser igual. Es decir, que en algún futuro, muy probablemente el

secuestrador será secuestrado, en esta u otra vian. Con dos secuestrados, el pago
sube al doble.

 Hay acciones que generan karmas menos graves que 100%.
o Cuando no se sabe si una acción es buena o mala, se puede preguntar en una 2T%: ¿Qué

porcentaje de buen o mal karma genera X acción?
o Nada que ver con política. En política lo que importa es armonizar izquierda con derecha,

según las necesidades de cada sociedad y tiempo, más que el predominio desequilibrado
de una u otra).

 Sugerir cómo aumentar la precisión radiestésica, la cual depende de cómo estén las “antenas”
transdimensionales de fulano. Aunque la precisión aumenta al pedirle ayuda a Dios antes de cada
medición, la precisión varía con el porcentaje de realización de Dios, el cual depende de muchos
factores, y es medible en la TVC. Pocas personas consiguen precisiones del 80%, o superiores,
salvo en medición de ciertos ritmos vitales. La precisión aumenta ordenando de un modo especial la
forma de vida. (Ver T2, sobre la alimentación). Las personas con potencial de excelentes
radiestesistas, de algún modo se tienen que enterar, o perderán sus misiones, cuando aplique.

 Sugerir valores para descontaminarse, para limitar deseos degradantes. Como que, según
razonamientos y mediciones SFO, la principal variable de los seres asociados a almas, o seres
evolucionantes, es el porcentaje de realización de Dios. Aun la humanidad está demasiado
contaminada y no consigue detectar bien lo transdimensional, salvo personas excepcionales de alta
VC que nacieron para eso. (Ejemplo: Verificar qué porcentaje de verdadero o falso (V / F), miden
estas frases:

o “Matar animales y comer sus carnes, es 100% no afín con el desarrollo espiritual del ser
humano, porque va contra los cinco podvis”. A este autor le mide: RR: 100% verdadero, o
MADI.

o Comer carne con frecuencia mantiene la mente confusa, somnolienta, activa el tamoguna,
activa el mal rajoguna, bloquea la interacción transdimensional, hace caer drásticamente la
VTCP, o vibra tódica de corto plazo. RR: MADI.

o Midiendo con la TAVA, o Tabla Radiestésica de Afinidad Vibratoria de los Alimentos,
con el ser humano, este autor mide lo que el hombre ingiere, entre TAVA (-) 100%, o
100% de no afinidad vibratoria alimenticia, y TAVA (+) 100%, o 100% de afinidad
vibratoria alimenticia. ¿Alguna coincidencia con lo que pudiesen medir los lectores? ¿Qué
potencial tiene, medir aproximadamente, la TAVA de cada alimento en la salud personal,
familiar, y mundial? (TAVA, porcentaje de afinidad o no afinidad vibratoria natural de los
alimentos con el ser humano, en cuanto a si suben o bajan VC; bajar R2 y R4 de
www.internetcosmico.com). Simplemente midiendo que la TAVA de las carnes es 100%
de NO afín con la elevación de VC del ser humano, quién tenga cierta buena
experiencia midiendo, podrá verificar, vía ICR, si lo que dice este autor es verdadero
o falso, y en qué porcentaje.

o Agregar otro criterio para medir qué tanto aportan o contaminan, elevan o degradan los
alimentos, en la escala de la principal variable del ser evolucionante, su VC. Y según lo
anterior, estimar si el karma de cada persona está mejorando o empeorando con su función
productiva.
 En ambiente del neofeudalismo polarizante, incluso a los científicos de más alta

mira, les cuesta encontrar trabajos elevadores de vibra, simplemente porque la
sociedad Bhur no está hecha para eso. Las fuentes de trabajo son controladas en
alto porcentaje por empresas-dictaduras, que operan en la pecera caníbal
comercial, bajo lemas como este: “Todo pez come para sus tripas, y el fin justifica
los medios. Cómete los recursos ajenos, o sé devorado. Hecha la ley, hecha la
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trampa”. Mucho investigador no puede trabajar en actividades elevadoras de VC,
porque reciben órdenes, con fines productivos. “Si no le produces al jefe, como
para justificar tu sueldo, te echan”.

 Al humano le es difícil escapar del torrente cultural contaminante, de modo similar
a como un pez no puede evitar dañarse si nada por aguas de un río que arrastra
un basural de residuos industriales. Peor todavía si trabaja en una empresa donde
contribuir a fines bestiodemoníacos, implica bajar VC, sin tener otras opciones de
llevar alimento a su familia. RR: MADI.

 Aportar a disminuir la infernalidad de los malos tiempos a los que estamos entrando. La infernalidad,
o cuasi-infernalidad, de nacer en este planeta, es causada en gran parte por el exceso de acciones
degradantes costumbristas.

o Si estamos viviendo para avanzar vibratoriamente hacia Dios, ¿qué sentido tiene nacer,
para un altovibrante, en una sociedad donde un porcentaje muy alto de opciones de trabajar
son degradantes, tal que al morir la VC será inferior a la VC de largo plazo que traía de
vidas-antividas anteriores?

o Este autor sugiere y mide por ICR que cuando muchos practiquen elevación de VC, la
vibración del mundo aumentará, atrayendo grandes bendiciones, y desapareciendo mucho
bestiodemonismo. Porque en el planeta habrá una media mayor de altovibrantes, que
también necesitan nacer en alguna parte para superar el Bhur. Y la transición actual de la
Tierra está para eso: O aumentamos drásticamente la VC media, o desaparecemos, por
auto-eliminación.

 Que más gente se interese en analizar al humano como ser multidimensional, y de ese modo
comience a temer a las consecuencias kármicas de sus desamores.

 Contribuir con métodos e ideas que sirvan para atar los cabos sueltos de la visión humana, que
están causando sufrimiento. La filosofía (sobre la ley natural) de la dimensión Burda debe entregar
respuestas transdimensionales.

 Proponer métodos para que ciencia, filosofía y religión, converjan a la ley natural medida por ICR.
o La ciencia cosmológica del Big Bang redujo a Dios al punto automático del Big Bang, y

hasta lo consideran innecesario.
o En el pasado, algunas sectas, gobernantes o iniciadores de religiones, petrificaron a Dios

en sus escrituras, no dejándolo escapar de ahí, salvo a través de predicadores, para
favorecer las creencias y conveniencias de las jerarquías. Y eso todavía influye ahora,
aunque menos.

o El papel y el aire aguantan cualquier cosa, pero no afuera de karma, y todo esto es medible
por ICR. Aunque este autor habla por lo que ha medido, hace falta que más gente sensitiva
mida, y se sorprenda con la coherencia de un porcentaje alto de respuestas. Que será
mayor en quienes, aparte reunir las condiciones para llamarse expertos, llevan o lleven
años usando radiestesia para fines específicos.

o Este autor pretende despertar el interés de los investigadores bien-intencionados, para
bajar información del ICR, mediante métodos y tablas como la TVC, la TVF, la T%, la 2T%,
la TAVA, la TRA, etc. La TRA es la Tabla Radiestésica de Paradigmas Religiosos y Anti-
religiosos.

o En esto de plantear la SFO un inicio de lo que podría derivar hacia una ciencia-filosofía-
religión multidimensional, todo unificado hacia la ley natural multidimensional, habría mucho
palo seco paradigmático trátrico que podar, antes de converger a un consenso más
importante.

 Difundir lo transdimensional que ya se está usando. 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 errores.

o Dimensiones: Físicos y matemáticos ya están considerando sobre diez dimensiones para
volver coherentes sus teorías, en relación con lo que observan en la naturaleza. Solo que
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las “dimensiones” SFO son dimensiones chiansares, de existencia ampliada, y las
dimensiones físicas arman desde lo particular, con largo, ancho, alto, tiempo y otros.

o ¿Cómo es que usan el cuerpo astral los militares para espionaje a distancia, y casi no
se enseña sobre dicho cuerpo en la educación occidental, ni sobre la
multidimensionalidad que implica? ¿Tan saturada de fundamentalismos decadentes,
de intolerancia filosófica multidimensional está la educación?

o Difundir que hay clarividentes realizando aportes a las policías no cerradas a las
ideas nuevas, que han aportado pistas indispensables para sacar de circulación
delincuentes como asesinos múltiples.

o Difundir que la regresión colectiva es posible.
o Explicar otros fenómenos paranormales ocurridos en seres evolucionantes, en el

contexto pentadimensional.
o ¿Nada se puede hacer para quitar eso que mantiene turbia nuestra “córnea” psíquica

transdimensional, en esta dimensión Bhur, donde manda la guna tamas, tamoguna, o
inercia ignorante? Este autor prueba en sí mismo que se puede. Por distracciones,
bloqueos, contaminaciones con “alimentos comerciales”, y también porque la enseñanza
carece de transdimensionalidad válida a elevar VC, durante su etapa escolar este autor tuvo
pésimo rendimiento. Y pretende compartir los métodos que utilizó para mejorar su
rendimiento, para espantar algo de las brumas paralizantes. Para eso es la colección SFO.
Para sugerir caminos, y que otros deberán perfeccionar. 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, y plantea que todo, desde Dios hasta lo más básico manifestado por
Dios, puede ser visto como incluido en un abanico de ondas electromagnéticas, cuyas
vibraciones pueden ser medidas mediante métodos radiestésicos. Más que ondas
electromagnéticas, son ondas tódicas, pero “electromagnético” es el nombre empático que
hay.

o La radiestesia es la más simple de las funciones paranormales, porque vemos al
péndulo material moverse acá abajo, en respuesta a nuestras preguntas, pero aquello
desde dónde viene la respuesta, es transdimensional, en parte es manejado por el
cuerpo - psiquis astral, que utiliza sus sentidos para estas percepciones que abajo
llamamos “paranormales”. Tal como los voladores astrales rusos espían a los chinos
y a los EEUU, o viceversa. Los fenómenos paranormales son utilizaciones de los
cuerpos psiquis internos que todos tenemos.

 Difundir la multidimensionalidad humana.
o Una esperanza relevante de tiempos mejores radica en que somos seres

multidimensionales, y en que consigamos sacar satvoguna desde nuestro cuerpo psiquis
causal. Y todavía hay pranas superiores al causal: las energías organizadoras chiansares
que provienen del Supracausal y del alma.

o Solo nuestro robot biológico de tecnología divina, o cuerpo biológico, y la psiquis burda, no
constituyen todo el ser humano. Pero no basta que tengamos estructuración
transdimensional de cuerpos - psiquis, hay que activarla.

o En textos SFO se plantean posibles caminos para eso, tomados de frases MADI, que miden
100% de verdaderas en la TVF. Y se sugiere reiteradamente que otros midan, para eso se
regalan los métodos.

o Lo mejor de la esperanza está por venir, para quienes consigan elevar su VC, pudiendo así
pasar el “filtro ataja malos”, que ya entró al mundo terrícola, manejado por Dios, pues que la
selección natural está aumentando, resulta evidente, por el ritmo que han tomado las
catástrofes. Ritmo que será alto hasta el 2025, según mide este autor; después de ese año,
Avatar VC97% anunció que “comenzará una era de tanta dicha como no se tiene memoria”.
Hecho para lo cual, obviamente, un porcentaje mayor de malos, atractores de los peores
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karmas, ya tendrán que haber partido. O no será posible mejorar la era, que es
bajovibrante, pero no tanto como hace pocos decenios.

 Defender un buen concepto de Dios.
o Partiendo de lo holístico, asumiendo un excelente concepto de Dios, hay la posibilidad de

colocar nuevas piezas del rompecabezas sobre la ley natural que está armando el humano
Bhur. En otras palabras, detectando carencias humanas graves, que parecen cerrar la
esperanza de mejores futuros, cabe preguntarse: ¿Dios omitió una ley natural para corregir
esto? Y, el que diga: “Yo amo a Dios sobre todas las cosas”, cosas entre las cuales están
los conceptos, genera un espacio propicio para apostar a que ciertas leyes naturales, no
todavía bien demostradas, son reales, con miras a ir armando una visión del Todo que
responda más preguntas.

o 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?

o Otro tema es la evolución espiritual de los seres evolucionantes, lo cual obviamente hace
necesario que los seres evolucionantes tomen y dejen una sucesión enorme de cuerpos, sin
restricción de: dimensión, planeta, reino, especie, cultura, forma del cuerpo, etc.

 ICR e ICDD. Nuevas explicaciones sobre cómo funciona la radiestesia, aparte desarrollar la
radiestesia estilo Sathya SFO.

o Si el hombre es multidimensional, y si la radiestesia supera el alcance de los sentidos, es
porque en el fenómeno de cómo se producen respuestas coherentes, hay
transdimensionalidad.

o 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, en varios temas importantes. Un primer
escalón, una bajada masiva de información del ICR e ICDD, aun teniendo los errores que
este autor fue incapaz de evitar, se necesita para ser procesado por las generaciones que
deben mejorar el mundo. Tal como dijo el clarividente César Capdeville a este autor en
1970: “Esta misión no es para uno solo”. Obviamente, cuando este autor deje el cuerpo,
posiblemente no más allá del 2024, si no hay quienes continúen con la página
www.internetcosmico.com, o aplicando estos métodos, la información SFO se perderá para
mucha gente, si no es para todos los que vengan después. Por ello, este autor ha sugerido,
que personas interesadas en apoyar, copien el contenido de la página SFO, ojalá en su
última versión, y creen otras páginas, como: www.internetcosmico1.com, que duren
después que este autor deje el cuerpo.

o Mide MADI que por medio de la radiestesia es posible entrar al Internet Cósmico
Radiestésico, del cual se puede bajar información. En Radiestesia estilo Sathya SFO,
la password para entrar al ICR, es “Dios”. Radiestesistas expertos han dicho que el
campo de investigación de la radiestesia no tiene límites, y que los límites están en el
radiestesista que pregunta.

o Madificación y MADIS: En libros SFO se ataca también el problema de cómo volver
coherentes frases que no miden MADI, modificándolas, de ser posible, hasta lograr que lo
salvable de la frase mida 100% verdadero. La palabra MADIS, O MADI, es una palabra
SFO. Será responsabilidad de otros rescatar lo aplicable a las distintas vidas y situaciones,
de la SFO.

o Se propone jugar con péndulos radiestésicos, dejarse llevar por la imaginación, con la
inocencia de la niñez, sin obstáculos racionales paralizantes, para ver qué experimentamos.

o La frase: <La radiestesia no es un invento de este autor, es una ley natural de Dios>, mide
MADI.
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o A paradigmas alusivos al Más Allá, religiosos o no, también es posible medirle sus
vibraciones en la TVC, y su porcentaje de verdad o falsedad, para poderlos clasificar de
mejor forma, o simplemente, olvidarlos. Facilitando que personas universalistas de toda
religión, converjan desde su religión, a una unificación avanzada, no diferente de ciencia y
filosofía esencial, ni de ley natural, en la medida que pueda lograrse.

o La ley natural unifica lo que acá abajo parece paradojal, como las diferencias burdas entre
sujeto y objeto, y resulta interesante intentar aprender cómo son armonizados los opuestos.
El tomo resumen de los tomos T1 al T5, es el T0-SFO. Para que otros lo desarrollen mejor.

 El arcoíris electromagnético y el renacimiento de la filosofía como relevante para el nuevo escalón de
conocimiento multidimensional:

o El replanteo de todo en términos del abanico pentadimensional de frecuencias
electromagnéticas, 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, las ciencias específicas volverán a ser más precisas que las generalidades que
puede aportar la filosofía, pero ya con un nuevo enfoque. Tendrán menos cabos sueltos. Y
volverán a decir que “la filosofía ha muerto”, si es que llegan a conocer toda la ley natural
que puede conocer el humano Bhur, en carácter de relevante. Pero, aun cuando la
diversidad evolutiva no dejará de existir si es que en este planeta, los seres racionales
aumentan su vibración, para quienes ya sepan cómo medir lo que sube o baja la VC, y
anhelen aumentar VC, será irrelevante lo que digan los centrífugos del centro de la rueda.
En el contexto dado por Avatar VC97%, cuando dijo: “Filosofía es amor a Dios”. Conocida la
ley natural que sirve para aumentar la felicidad de modo inimaginable, ¿para qué perder
tiempo en otros menesteres? RR: MADI.

o Cuando nos dediquemos intensamente a vivir los cuatro primeros podvis, como individuos y
sociedades, comenzaremos a sentir una paz tan intensa, que antes nos hubiese parecido
inimaginable. RR: MADI.
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2.- EL PAR CAMBIO  /  NO CAMBIO Y LAS ONDAS FORMAS, OFOS.

2.1.- OFOS Y SFO. EL JUEGO ENTRE CAMBIO Y NO CAMBIO, COMO LEY NATURAL TÓDICA

Ofo significa onda forma. Aunque el significado del término se desarrolla con más detalle a lo largo del R25-
SFO, con diversidad de aplicaciones e indagaciones, es necesario explicarlo en breve al inicio, para ir desde
lo general hacia lo particular. Y los párrafos conceptuales ameritan ser medidos.

En la década de 1990, cuando este autor buscaba algún nombre para su colección de textos, decidió utilizar
estas tres letras: SFO. Significando en ese tiempo SFO: “Semi-Filosofía Cósmica de Ondas Formas”. Para
ese entonces, previo a la influencia más directa de Avatar VC97%, las ofos era lo más general que había
encontrado este autor, aparte los principios, como contexto holístico del cual partir. Pero han ocurrido
cambios, pues este autor no tenía idea sobre qué emergería. A fines de noviembre del 2015, después del T8,
la SFO significa “Semi-Filosofía Tódica de Ondas Formas”.

Desde un comienzo, este autor pensó que la palabra <semi> era necesaria, para tomar en cuenta la
incertidumbre, y la necesidad de desarrollo posterior de temas, o incluso de rectificación, por otros. Este autor
pensaba que solamente los iluminados, por tener la ventana de su alma abierta a Dios, podían conocer de
modo menos incompleto la ley natural, o, en palabras SFO de ese tiempo, la filosofía cósmica de Dios. Al
2016, este autor piensa que solo Dios maneja Su ley natural, y que lo hace de un modo eternamente
inalcanzable por el hombre, incluso en su nivel de realización plena, como alma libre. Porque, según
mediciones ICR de este autor, las almas individuales, hipotéticamente aisladas de Dios, no pueden manifestar
universos. Hay una diferencia enorme de poder, entre las almas y Dios. Este autor mide que las almas están
para animar individualidades, no para activar universos.

La parte de filosofía humana de la SFO, se concentra en lo relativo a los 8PSFO y lo desarrollado a partir de
ellos, como resumen de la ley natural. Considerando que medir los conceptos, por verdadero o falso, escapa
a la filosofía, la SFO es algo más amplio que una filosofía. La parte de “ciencia ficción experimental”, se
relaciona con lo medido radiestésicamente sobre el Más Allá, principalmente.

Al comenzar con la SFO, este autor definió una unidad holística, pensando en parte que el universo material
estaba compuesto, según se afirmaba en ciencias, por ondas partículas. Las ofos, u ondas formas, tienen
similitud con las ondas partículas.

Las ondas partículas son un ejemplo Bhur de ofos. Presentan dos tipos de comportamiento y naturaleza, de
ondas y de partículas. Donde lo de “onda”, en cuanto fluctuación temporal entre opuestos, se asocia al
cambio, y la forma, asociable con masa, se opone a cambios, por inercia.

La presencia de este comportamiento dual, que las formas ondulen, a este autor le pareció, al inicio,
tremendamente significativo. Cuando fue regalado por correo el primer tomo SFO, <La Armonía o
Desarmonía de los Péndulos Vitales> (con ese nombre se encuentran algunos vestigios por el Google), este
autor ya tenía los 8PSFO. Pero de todo lo que aparecería después, como el bagaje de información
proveniente de Avatar VC97%, como de la radiestesia, del ICR mismo, o de que eran cinco y no tres
dimensiones, ni idea, al comienzo.

Dado que las ofos no son lo esencial de la SFO, siendo relevantes, con el desarrollo 2015, el nombre SFO
pudo haber sido más simple y holístico: Semifilosofía Tódica. ST. Pero al año 2016 ya es tarde para cambiar
ese nombre, debido a la cantidad de textos publicados, para no crear confusión, y por empatía respecto de
quienes han leído textos, de modo que la sigla SFO no será cambiada por este autor. Lo esencial SFO Es El
Uno sin segundo, Dios, y Su ley natural.
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Esta dualidad de onda partícula aplica a escala micro. En cambio, ofo, aplica a toda escala. Por ejemplo, una
galaxia tiene una manifestación másica, y un complemento dinámico cíclico, ondulante: gira. Los animales
terrícolas, en sus cuerpos másicos, manifiestan ritmos vitales, circulaciones de fluidos o energías.

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a medir por ICR, en la tabla TVF o con el método que corresponda, sin
distorsionar demasiado, el porcentaje de verdad o falsedad de estas afirmaciones, respecto al trasfondo del
ICDD, el Internet Cósmico de Dios, un campo natural de conocimiento. Y donde haya definiciones, por favor,
permíteme medir, en qué porcentaje lo afirmado tiene respaldo en la ley natural, si no es con los nombres, al
menos con algún concepto igual o similar.

Para poner a prueba el uso de la TVF por el lector, puede afirmar algo falso, y, según lo que sea, el péndulo
se irá a oscilar en 100% falso. “RR: 92% falso”, ubicado al final de los párrafos, significa respuesta
radiestésica 92% falsa. El RR con el resultado de la medición, típicamente va al final de los párrafos o
afirmaciones, cuyos conceptos se miden en una escala de porcentajes dobles, entre el 0% central de la tabla
semicircular, y el 100% de ambos extremos, según: (1) Si el péndulo oscila hacia la izquierda, es porcentaje
de falsedad. Si oscila hacia la derecha, en algún ángulo, en ese ángulo se lee el porcentaje de verdadero de
la afirmación.

 <Onda> es la tendencia de fluctuar algo entre estados opuestos. Tal que llegando a un extremo,
vuelve hacia el otro, y así sucesivamente. Pero debe haber algo que ondule. Y ese algo es la forma.
RR: MADI.

 <Forma>, es más esencial en la ley natural que <cuerpo>. RR: MADI, o 100% verdadero.
o Comentarios:
o Uno de los 8PSFO, es el par “forma / función”, como concepto mide MADI en la TVF, y

como vibración, en “el Google de las vibraciones”, la tabla TVC, o TVT, mide VC100%, la
VT de Gayatri, que maneja los opuestos cósmicos. RR: MADI.

o Por distintas razones, “forma” funciona mejor como categoría filosófica que cuerpo, y así lo
mide este autor por ICF. RR: MADI. ¿Qué miden los estimados lectores?

o Por lo macro: Al mirar a simple vista un punto de luz lejano en el cielo estrellado, podríamos
pensar: “Ese punto es un cuerpo estelar alejado”. Pero al observar más en detalle con un
telescopio, puede resultar que tal punto está formado por varios cúmulos alejadísimos de
galaxias, y muy distantes entre ellos.

o Postular al átomo como el cuerpo más pequeño existente, ya es reconocido por la ciencia
como un error, porque se han detectado partículas más pequeñas.

o Por las dificultades para medir algo tan pequeño, el humano carece de todas las respuestas
sobre cada onda – partícula descubierta.

o La tónica ha sido que las partículas que parecían sólidas, estén compuestas por mucho
espacio, y pocas partículas aún menores que la forma que los engloba. <Forma> aplica
más que <cuerpo> a un átomo, dado que considerando su volumen, el porcentaje de
espacio es cercano al 100%, en tanto que el porcentaje de masa es cercano al 0%. Es
decir, nuestra percepción de la presunta solidez de los cuerpos, es, para efectos
prácticos, casi 100% engañosa, o ilusoria, solo por este concepto, que no es el único
que apunta a lo mismo. RR: MADI.

o Los cuerpos físicos no tienen la “realidad densa compacta” que aparentan tener debido a la
información que aportan los cinco sentidos humanos Bhur, vista, tacto, gusto, oído y olfato.
RR: MADI.

o Hay formas energéticas, campos, por ejemplo, o el espacio mismo, donde el concepto de
cuerpo no es aplicable. El espacio, cuando comenzó, en lo que llaman Big Bang, tuvo que
haber tenido alguna forma, por más rápido que se expandiera. Y cabe preguntar: ¿En
dónde se estaba expandiendo, si antes no había espacio? Lo cual aparece como otra
paradoja a resolver. Aceptar que todo lo material fue desarrollado desde su aspecto más



R9-SFO: CAMBIO – NO CAMBIO Y ONDAS FORMAS

66

sutil, empuja a aceptar que el espacio fue el estado primigenio de la materia, en cada
dimensión pentaelemental. Le llaman “campo”, con varios apellidos. Pero el “¿Dónde se
expandió el espacio, si antes no había espacio?, requiere respuesta multidimensional. RR:
MADI.

o El espacio es la forma más sutil de la materia pentaelemental de nuestra dimensión Bhur.
o El espacio es la forma más sutil de la materia pentaelemental de las otras dos dimensiones

de existencia relativa que conforman al universo, el Bhuvá y el Svahá. RR: MADI.
o Incluso del espacio se afirma, en la teoría del Big Bang, que se expande. Y, como lo que

comenzó ya no es eterno por haber comenzado, alguna vez el espacio terminará, proceso
que puede imaginarse como una contracción hasta desaparecer, del espacio. Es decir, el
espacio también es una onda-forma, pues su forma es “el estado más sutil de la materia”, y
también manifiesta fenómenos ondulatorios relacionados con inicio y término. Aparte que
emergen epicentros sísmicos cósmicos de espacio, emisores gigantes de ondas
gravitacionales, cuando dos agujeros negros o enanas blancas se orbitan, cercanos a
colisionar y fusionarse. RR: MADI.

o Las dimensiones del universo material pentaelemental son proyecciones psíquicas de La
Matriz Cósmica, Gayatri, o Madre Divina. RR: MADI.

o Gayatri no proyecta cuerpos, sino formas psíquicas. RR: MADI.
o Esta proyección ocurre básicamente en cinco canales, o cinco estados elementales de las

formas proyectadas que llamamos “materiales”. RR: MADI.
 De las cinco dimensiones, las cuatro sujetas a comienzo y término, son comenzadas, mantenidas y

destruidas por La Dimensión Eterna, en un proceso imaginable en el tiempo como un corazón
universal esférico, que ondula entre una y cinco dimensiones. Proceso en el cual aplica que hay
ondulación entre opuestos (una y cinco dimensiones), y que hay formas que aparecen y
desaparecen, entonces, no es desatinado afirmar que El Todo completo es imaginable como una
onda – forma. RR: MADI.

 Dado que lo pentadimensional viene de algo eterno unitario que contiene En Sí toda la ley natural y
su manejo de los mundos y dimensiones relativas, y que en sí carece de materia pentaelemental, se
necesita una unidad conceptual que recuerde holísticamente Al Todo como algo unitario. Y esa
unidad, en SFO, es la OFO, u onda forma. RR: MADI.

 La ofo es una unidad chiansar holística, que lleva el nombre de la manifestación más típica,
consistente en formas chiansares relativas dotadas de ritmos, de cambios entre polos opuestos,
algunos más ondulantes y cíclicos, y otros, menos. RR: MADI.

 Dada la enorme diferencia de dimensiones y de sabiduría entre el ser humano y “Aquello que maneja
al cosmos con Su ley natural”, el término <semi>, en semifilosofía, se justifica. RR: MADI.

 La SFO tendría más de filosofía cósmica (o tódica), (al menos en lo que pudiera ser captado por un
ser evolucionante en esta cuarta sub – realidad, el Bhur), si este autor estuviese iluminado; pero
como no lo está, en parte de ahí viene lo de <semi filosofía tódica>. Y más: Considerando que la
filosofía tódica a plenitud es la ley natural, y requiere Al Chiansar Supremo para ser manejada,
y comprendida a cabalidad, algo distinto del “semi”, simplemente carece de validez. RR:
MADI.

o Comentarios:
o En el Kybalion, un libro egipcio atribuido a Hermes Trimegisto, figura, después de

traducciones y 3000 años: “Toda verdad es medio falsa”. Frase que a este autor le mide:
RR: El péndulo gira y gira.
 Comentarios:
 El péndulo gira y gira con lo ambiguo.
 A la frase le falta sujeto: ¿Para quién toda verdad es medio falsa? ¿Para Dios?

RR: MADI.
 De lo que afirme fulano, zutano puede afirmar y creer algo distinto. La gran

cantidad de escrituras “religiosas”, de grupos diferentes, todas los cuales aspiran a
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poseer “la única verdad”, es prueba estadística de la ignorancia humana, dado que
Dios, apostando a un buen concepto de Él, no sería tan escandalosamente
contradictorio. RR: MADI.

 Más cercano a la fracción de verdad natural que se puede conocer en el Bhur, es
que cada grupo apuesta a cuál es su verdad Bhur, lo deja por escrito, y trata de
practicarlo. Pero de ahí a afirmar: “Nuestra verdad sectaria es “la” verdad”, hay un
salto demasiado arrogante como para ser tragado por la boca lógica, como
alimento para el cuerpo de la visión de mundo personal, de un buscador de la
verdad natural. “La” verdad, solo la conoce Dios. A lo más, las almas que ya
superaron incluso las limitaciones del cuerpo supracausal, conocen hasta un nivel
VC120%. Y Dios Padre mide VC-OM, o VC125%, al menos en las mediciones de
este autor, a confirmar por otros. RR: MADI.

 Algo en la redacción de la frase del Kybalion debe ser corregido, para recuperar lo
que las arenas de los tiempos tornaron difuso. RR: MADI.

 <Medio>, es ambiguo, se asocia con mitad. ¿De qué serviría algo mitad verdadero
mitad falso?

 Las verdades naturales de Dios son completamente verdaderas, según se mide
por ICR, no a medias. RR: MADI.

 La frase corregida: “Toda verdad humana es parcialmente falsa”, mide: RR: MADI.
o ¿Por qué el cambio SFO de semi filosofía cósmica a tódica? <Tódica> alude a las cinco

dimensiones chiansares, (chiansares, que chiansan, relativa o absolutamente). Cósmica, o
universal, solo incluye a las tres dimensiones materiales pentaelementales que conforman
al universo material: Bhur, Bhuvá y Svahá.

o Este cambio fue consecuencia del desarrollo del T8-SFO, la cosmología, o todología. Entre
los discursos del Avatar VC97%, este autor leyó, con otras palabras, que “El Supracausal
no es de cinco elementos. Los cinco elementos del universo material son generados por
Gayatri”. De lo cual este autor entendió que el Supracausal era otra dimensión chiansar,
distinta al Causal. Y la cantidad de dimensiones chiansares saltó de cuatro a cinco.

o Lo de “tódico” es reciente en la SFO, del 2015. Lo cual motiva reemplazar el “Cósmica” de
“Semi-filosofía Cósmica de Ondas formas”, por <Tódica>, cambio que al 2015 todavía no se
realiza en libros anteriores a este año.

o La filosofía cósmica, por lo que el nombre sugiere, aun cuando parezca con un alcance
fantástico, deja fuera A Lo Esencial Del Todo, El Cielo de Dios Padre; también deja fuera Al
Cielo de Dios Madre. Que son los generadores del cosmos, o universo material
pentaelemental. Por lo tanto el cambio es más que justificado. RR: MADI.

 El concepto holístico de “onda forma” tiene importancia relevante en aumentar el porcentaje de
comprensión sobre la ley natural, aun cuando no constituye un principio. Simplemente “ofo” es para
recordar lo holístico Del Todo pentadimensional, y que las partes, en esencia, no pueden ser
absolutamente aisladas Del Uno sin segundo, o Cielo de Dios. RR: MADI.

LA <OFO> INVOLUCRA ALGUNOS CONCEPTOS PRINCIPALES:
(1) Por suponer al universo material sujeto a principio y término, y porque hasta el espacio, la forma
más sutil de la materia, ondula, se puede apostar a que toda forma de cualquier dimensión material
pentaelemental presenta un aspecto ondulatorio, vibrante, con ciclos o ritmos, dinámico. Dicho
aspecto se manifiesta en que las ofos cambian continuamente el estado anterior de su forma entre
polos opuestos, en diferentes aspectos de cambio. Opuesto a la ondulación, se necesita que haya
algo que cambie, que se oponga al cambio. La forma, que es el aspecto más corporal, másico, de
inercia, más denso, asociado a conservar el estado anterior, de la ofo. Importa considerar que las
formas de distintas dimensiones no vibran con igual frecuencia, porque la ley natural no opera con la
misma modalidad en las cinco dimensiones. RR: MADI.
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(2) Por definición, la ofo es una unidad holística, tal que para ser algo una ofo, ese algo no puede
prescindir de los 8PSFO.

o Estos 8PSFO resumen y simbolizan a la ley natural completa, por definición de “chiansar”.
o En los distintos niveles de manifestación, que algo chianse, requiere sustento basal esencial

de la ley natural completa, y de las dimensiones que corresponda. RR: MADI.
o Este concepto incluye la necesidad holística filosófica de estar los 8PSFO simultáneamente

presentes en las manifestaciones o esencias de todo ser o cosa. RR: MADI.
o Las distintas leyes naturales, sean o no parte de los 8PSFO, evidencian distinta

participación en cada ofo del universo, permitiendo la diversidad. RR: MADI.
o Nada relativo puede ser absolutamente aislado. RR: MADI.
o Por el hecho de partirse en SFO desde lo general hacia lo particular, desde El Chiansar

Supremo hacia el chiansar relativo reflejado, esta unidad holística es necesaria. RR: MADI.
o Ofo es un concepto aglutinador de leyes naturales. RR: MADI.
o Según es medible por ICR, El Todo existe en la dimensión eterna Cielo de Dios Padre, La

Cual causa que tengan existencia relativa las ofos de las otras cuatro dimensiones. En los
Vedas todo se engloba en “El Uno sin segundo”, y en los Upanishad, que resumen los
Vedas, figura: “Yo soy Eso. Tú eres Eso. Y todo esto no es nada más que Eso”. Significa
que Dios Es Todo, Lo Absoluto y lo relativo. RR: MADI.

(3) Hay ofos vivas y ofos cosas. RR: MADI. Las ofos vivas tienen cuerpos relativos animados en las
dimensiones que comienzan, y son seres eternos en El Cielo de Dios. RR: MADI. Las ofos cosas,
son proyecciones pentaelementales de La Matriz Cósmica, o dimensión Supracausal. Pudiendo ser
modificadas superficialmente por las ofos vivas asociadas a almas, o seres evolucionantes, o
serevos. RR: MADI.

 En la visión tódica SFO, que parte desde lo general hacia lo particular, se hace necesario no
poder desintegrar ni aislar de su esencia tódica a ningún ser vivo, cuerpo de ser vivo, o cosa.
Para lo cual se necesita una unidad holística que incluya los 8PSFO, que son el resumen SFO
de la ley natural. RR: MADI.

 Por definición, que mide MADI, ninguno de los 8PSFO puede quitarse para que algo siga siendo ofo.
RR: MADI.

o Hipotéticamente, no es posible quitar el apoyo conceptual que dan a la ley natural universal
y estos 8PSFO, sin causar que el universo no pueda seguir funcionando como tal. En
realidad, no es posible que algún humano desaparezca esos 8PSO, porque son leyes
naturales eternas. RR: MADI.

o Sin existencia, desaparecería todo. RR: MADI.
o Sin vida, no habría seres, ni eternos ni relativos, con lo cual, el universo no habría podido

ser proyectado desde la psiquis de Dios Madre, o Gayatri, y tampoco habría ofos cosas.
o Sin cambios, nada podría comenzar. RR: MADI.
o Sin formas ni funciones, del universo, ¿qué permanecería? Nada. Existir, saber, vivir, etc.,

son funciones naturales. RR: MADI.
o En varios libros SFO, y en el texto de la carátula de la página www.internetcosmico.com, se

ha detallado sobre la imposibilidad de quitar uno solo de estos principios que hacen un
Todo holístico, sin impedir que El Todo sea Todo. Este poder de cohesión tiene fuerza
conceptual en la ley natural, donde toda relatividad, por provenir del Uno sin segundo, Dios,
es sub-real y dependiente de Una Realidad que lo supera. RR: MADI.

 Lo que percibimos de las ofos vivas del tipo <seres evolucionantes>, son ofos cosas (cuerpos
biológicos, por ejemplo), animadas respectivamente por la ofo esencialmente viva, el alma, o las
almas. RR: MADI.

 Los tres reinos, mineral, vegetal y animal, corresponden a tres categorías de animación de ofos
manifestadas relativamente. RR: MADI.
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 Obviamente, el reino más animado es el animal, y el menos, es el mineral. Avatar VC97% dijo que la
raza humana había pasado por el reino vegetal, y también por el reino mineral, y esa afirmación le
mide MADI a este autor. Corolario de lo anterior, siempre hemos sido nuestras almas, aun cuando en
un pasado remoto, hayamos cambiado cuerpos, desde el reino mineral, pasando por el vegetal,
hasta llegar al reino animal. Eso, en esta dimensión Bhur. Porque en el prende apaga del nacer y
morir, tras morir, nos vamos al Astral. RR: MADI.

 Las ofos-cosas del universo son parte del cuerpo relativo de Dios, en el contexto que la frase: “El
universo es el cuerpo de Dios”. Tal frase, dicha por Avatar VC97%, mide: RR: MADI.

 Los avatares y Narayanas, son fuentes espontáneas de MADIS. RR: MADI.
 Las ofos cosas naturales del universo material, que no tienen vida individual asociada a un alma,

están algo vivas, por reflejo, porque las proyecta Dios a través de Gayatri, y porque nada relativo
puede chiansar sin Dios, y porque el universo material es el cuerpo pentaelemental de Dios. RR:
MADI.

 En el contexto donde cada dimensión es causada desde la dimensión vecina arcoíris arriba, salvo La
Dimensión eterna, se entiende que ninguna ofo cosa puede ser absolutamente aislada de La Ofo
Fuente, Dios. RR: MADI.

 Que haya este universo tipo prende – apaga, o que un electrón gire alrededor de un núcleo atómico,
requiere dinamismo. Esencialmente, el dinamismo nace en última instancia de “La Dimensión
Eterna”, sufriendo transformaciones al pasar por las dimensiones intermedias que corresponda.

 Los seres eternos viven. RR: MADI.
o Dios Vive. RR: MADI.
o Gayatri vive. RR: MADI.
o Los serevos viven. RR: MADI.

 Dios Chiansa, y al chiansar, está vivo, aparte ser la esencia de todas las leyes naturales, y del poder
de usarlas. RR: MADI. El par poder / no poder, es uno de los 8PSFO.

 En lugar de afirmar “las cosas están vivas”, contextualiza mejor afirmar, “las cosas tienen
dinamismo”. Aunque una piedra de uranio pueda parecer inmóvil, metafóricamente, es un panal de
partículas que zumban, y que pueden salir a volar en estampida, como con la bomba atómica.

EL JUEGO ENTRE EL CAMBIO Y NO CAMBIO, COMO LEY NATURAL TÓDICA

Los temas pentadimensionales sobre la ley natural, como estos 8PSFO, uno de los cuales es el par: <Cambio
/ no cambio>, necesariamente hay que irlos midiendo, analizando, y rectificando frases, madificándolas,
según se pueda. Madificar algo, es transformarlo a MADI, mediante mediciones ICR, correcciones, y
consideraciones sobre la ley natural multidimensional.

PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a no distorsionar tanto, con estas afirmaciones, preguntas y respuestas
ICR, según proceda.

 En cada ciclo DNDD, o día noche de Dios, aparece, dura, y luego desaparece, un solo universo
material pentaelemental. RR: MADI.

 El despliegue, mantención y repliegue de cualquier universo, por antiguo, presente o futuro que sea,
no fue, no es, ni será posible, sin el juego tódico entre cambio y no cambio. RR: MADI.

 Todo lo conocido por el humano terrícola mediante sus cinco sentidos Bhur, está sujeto a cambio y
no cambio, en grados variables, complementarios, y específicos para cada proceso y tiempo. RR:
MADI.

 Nada relativo hay que simultáneamente ni cambie, ni no cambie. RR: MADI.
 La ley natural del cambio y del no cambio, permea a todo el universo material, y, para este universo,

es regida por Gayatri. RR: MADI.
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 Cambios y no cambios no inmutan a Dios en VC-OM, Lo No Comenzado, que causa los cambios,
desde unas vibraciones más abajo, que El Cenit del arcoíris electromagnético, o, mejor, de la
vibración tódica. RR: MADI.

 En Lo Absoluto no hay opuestos polarizados al estilo del universo pentaelemental. RR: MADI.
 El universo pentaelemental, como se interpreta y mide en SFO, comprende las tres dimensiones

pentaelementales, Bhur, (Burdo), Bhuvá (Astral), y Svahá (Causal). RR: MADI.
 El par “cambio / no cambio” es una función absoluta, o ley natural, cuya aplicación reaparece cada

vez que recomienza un día de Dios, y renace un nuevo universo. Aun así, como norma, como ley
natural, este par es eterno. RR: MADI.

 El poder de cambiar o no cambiar algo, parte desde La Dimensión Central del chiansar, El Cielo de
Dios, sin afectarla. Y se difumina, gradualmente, dimensión por dimensión, según corresponda, hacia
la dimensión más baja en vibración, el Bhur, donde los cambios y no cambios son más intensamente
polarizados, y ocurren entre ondas formas más tamásicas, es decir, más ignorantes, inertes y
densas. RR: MADI.

 Si no pudiera existir cambio en las dimensiones intermedias entre Dios y nosotros, no habría tenido
lugar la creación de nuestro universo, pues entre los cambios se encuentran estos tres: comienzo,
desarrollo intermedio, (o mantención) y término. RR: MADI.

 Aunque lo que compone cada dimensión del universo material no es de la misma frecuencia
vibratoria, comparando unas y otras dimensiones, hay cinco componentes elementales, cinco
estados de la materia, que juegan entre el cambio y el no cambio, a lo largo de su comienzo,
desarrollo y término, en el tiempo. RR: MADI.

 Básicamente, de las cinco dimensiones, solo una es eterna, y de lo eterno, se puede afirmar que no
cambia. Este no cambio del Cielo de Dios, se sitúa en la parte más altovibrante del arcoíris
electromagnético, y en Sí, Es no cambiante. No obstante, día tras día de Dios, Esa Dimensión
Central, conserva el poder de originar vibraciones en zonas orbitales más bajas que El Centro
Supremo. Tal que dichas vibraciones sí están sujetas a comienzos y términos. RR: MADI.

 En lo que son las dimensiones, Uno crea Dos, y Dos, Es Gayatri, La Matriz Cósmica, o El Aspecto
personal de Dios. Dos crea a las otras tres dimensiones del universo pentaelemental,
sucesivamente. Dos, tiene una parte comenzada, que se sitúa más abajo en vibración que El Cielo
de Dios. Y también tiene una parte no comenzada, La Superalma de Gayatri, de vibración
VC122,5%. Así como las almas, que moran eternamente en El Cielo de Dios, aun cuando se asocien
a cuerpos psiquis más abajo, como almas, no pierden su capacidad de chiansar eternamente, La
Superalma también Es eterna, aunque produzca las ofos cosas de abajo. RR: MADI.

 El Gayatri Mantra es una frase de poder, útil para interactuar con La Matriz Cósmica, capaz de crear,
mantener y destruir los mundos. RR: MADI.

 Según Avatar VC97%, una diferencia entre las almas y Gayatri, es de poder. Un alma, ni por asomo,
puede crear, mantener, y destruir un universo, sin ayuda de Gayatri. Y Gayatri tampoco puede
hacerlo, sin ayuda de Dios. RR: MADI.

 La tendencia de cambio entre polos opuestos es intrínseca a cualquier movimiento o transformación
universal. RR: MADI.

 El poder de cambiar más, o cambiar menos, está en la base de lo que compone al universo
pentaelemental. RR: MADI. Incluso ese poder subyace a Gayatri, como condición potencial, que se
despliega en el tiempo material, cuando hay tiempo material. RR: MADI.

 El espacio tiempo Bhur, y el universo pentaelemental, se comportan como es una película psíquica
proyectada por Gayatri, que solo cambia avanzando por su ciclo temporal, y se encuentra ligada a
cualquier actividad o fenómeno polmá de todo tipo conocido acá abajo. RR: MADI.

 El DNDD, es el ciclo día noche de Dios que se considera en SFO; según mediciones de este autor, a
corregir más adelante, cuando haya gente muy precisa con la radiestesia, medirán en cuánto está
equivocado este autor, por agregar o quitar, con su  medición de 750 mil millones de años para cada
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ciclo DNDD. En cada hora de Dios de ese ciclo, la ley natural se comporta algo diferente. Dado que
no es igual comenzar, mantener, que destruir. RR: MADI.

 Al pronunciar las palabras: “Par cambio / no cambio”, usando la TVC, que representa el despliegue
del arcoíris electromagnético, en su escala paralela de las vibras cósmicas de los seres, el péndulo
radiestésico oscila en VC100%, que es el eje vibratorio resumen de Gayatri, o del Supracausal.

 El par cambio / no cambio, ¿en qué porcentaje se refiere a una ley natural importante, a la cual
resume? RR: 100%.

 Al preguntar, usando la 2T% TVF: ¿Cuál es el valor conceptual del par cambio / no cambio?, el
péndulo oscila en: RR: 100% verdadero.

 Al preguntar en una T% (tabla de porcentajes simple): ¿Qué porcentaje de la materia pentaelemental
del universo relativo cambia, desde que comienza, hasta que termina?, el péndulo oscila en: RR:
100%.

 ¿Qué porcentaje del Absoluto cambia, entre el día y la noche de Dios, entre la manifestación y la
inmanifestación de las cuatro dimensiones sujetas a comienzo y término? RR: El péndulo oscila en
0%.

o Comentario:
o Si parte Del Absoluto cambiara, en cuanto a comenzar y terminar, esa parte no sería ni

Absoluta, ni eterna. RR: MADI.
o Lo que cambia en contexto de comenzar y terminar, es una proyección, arcoíris abajo, Del

Absoluto. El “mundo” relativo. RR: MADI.
o Este ciclo eterno de los días y noches de Dios, debe ser considerado en su completitud,

como abarcando todos los aspectos pentadimensionales de lo que acá abajo llamamos
“tiempo”, y “fenómenos”. RR: MADI.

o No obstante, es falso afirmar que el tiempo solo transcurra en el universo material, porque si
fuera así, no podría haber ciclos DNDD, los cuales también incluyen Al Supracausal, que no
es pentaelemental. RR: MADI.

o El tiempo es el respirar del transcurrir Gayatri, aun cuando escalas distintas de tiempo sean
proyectadas a diferentes seres evolucionantes, ofos cosas, y dimensiones. RR: MADI.

o Aun en la Noche – Noche de Dios, hay un pulso que parece durmiente, que reside en La
Gran Alma, y ese pulso despierta las funciones creadoras de lo que será la parte
manifestada de Gayatri. RR: MADI.

Dudón: Las ofos, al moverse, ¿mantienen equilibrio?

Sefo: Es una pregunta demasiado amplia. En general se podría decir que mientras las ofos naturales se
muevan naturalmente, mantendrán sus equilibrios principales. Pero si se mueven antivitalmente, como
cuando un humano se emborracha, pierden equilibrio chiansar Bhur, y bloquean o dañan equilibrios de más
arriba, pero no del alma. RR: MADI.

La pregunta abre un variadísimo menú, entre ofos cosas y ofos vivas.

o Cuando fulano corre, carece de equilibrio estático. Mientras corra y no se caiga, mantiene equilibrio
dinámico. Pero si corre demasiado, puede fallarle algún sistema, como el circulatorio.

o La foto de alguien que corre dando una curva, por lo inclinado haría pensar que caerá, a alguien que
mira la foto y lo considera quieto; el equilibrio estático del corredor está perdido, pero si es hábil, no
cae, tenía equilibrio dinámico, paradojalmente expresable como una serie de equilibrios estáticos
perdidos, a no ser considerando las energías y fuerzas propias del movimiento.

o Toda ofo animal en movimiento tiende a lograr sus propios equilibrios dinámicos, siempre que el
medio, la salud y su buen cálculo se lo permitan.

o Un medio más denso frena rápido el avance de cualquier ofo de su misma escala, mediante una
sucesión continuada de choques, como cuando un asteroide menor cae al mar.
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o El paquete de luz fotónica avanza por el espacio a la velocidad de la luz, pulsando coordinadamente
campos eléctricos y magnéticos.

o Si a una poza de agua quieta se lanza una piedra, la piedra se mueve hasta que la frenan, el
equilibrio inicial del agua resulta perturbado por el golpe de presión de la piedra que al caer
desocupa una zona de agua, originando ondas de baja frecuencia, las que permite el medio, según
aspectos como la forma y energía iniciales de la piedra, o la trayectoria que trae, o la forma del fondo
de la poza. Pasa el tiempo y estando la piedra al fondo, el agua arriba a un nuevo equilibrio sin
ondas visibles, salvo que haya nuevas perturbaciones.

o Han descubierto que bailes complejos rápidos no son posibles con la velocidad con que
fluyen las ondas nerviosas por el cuerpo Bhur. Una vez más, esto concuerda con que los
movimientos, el dinamismo, son regidos por el rajoguna, que polmá radica en el cuerpo astral. La
frase: <Los movimientos humanos rápidos son regidos por el cuerpo astral y por el cuarto velo de
Shankaracharya>, mide: RR: MADI.
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2.1.1.- MANEJO O DESMANEJO DE TRANSICIONES

Las transiciones son cambios relevantes de estado en procesos, situaciones, órbitas, niveles, épocas,
individuos, sociedades, dimensiones, etc. RR: 90% verdadero.

 Comentarios:
 Algo relevante falta antes del etc., para MADI.
 Las transiciones son cambios relevantes de estado en procesos, situaciones, órbitas, niveles,

épocas, individuos, sociedades, dimensiones, seres evolucionantes, etc. RR: 100% verdadero.
 El manejo de períodos de transición vian puede determinar qué tome forma en la situación futura,

pudiendo ser algo vital, antivital, o neutro. RR: MADI.
 Los cambios transicionales más rápidos suelen ser los puntos de inflexión, en los cuales se

transiciona en ascenso, o descenso marcado. RR: MADI.
 Las transiciones pueden implicar cambios de forma, de función, de polo, de grado, en pares

importantes. Y una vez que la nueva situación tome forma, esta forma puede ganar gran inercia,
pudiendo llegar a ser muy difícil modificarla de nuevo, ya lejos de la transición. RR: MADI.

 En lo social e individual, la generación de positividad o negatividad, acierto o desacierto en el manejo
de estos períodos, podría estabilizar una larga cosecha de lo sembrado. RR: MADI.

 En transiciones referentes a pares vitales, un buen alerta resulta estratégico, pero no basta, hay que
actuar, para manejar el cambio, tal que no se salga de control, y se obtengan resultados vitales,
eludiendo los antivitales, según los propósitos generales, ojalá armonizantes, con que se causan
estas transiciones. RR: MADI.

 Cuando una situación se sale de control, puede conducir a cambios muy violentos e indeseables.
RR: MADI.

 Solo advirtiendo a qué pares concierne, y para dónde va la transición, puede una persona, o una
sociedad, ir ajustando acciones. RR: MADI.

 Tal como un río puede pasar por remansos, rápidos y cascadas, hay transiciones de cambio rápido,
estructural e intenso, y otras, ocurren con modos de cambiar lentos, leves y menos relevantes. RR:
MADI.

 Las transiciones entre eras védicas metálicas, implican cambios geológicos drásticos. RR: 80%
verdadero.

o La transición desde el Kali Yuga a la era mejor en curso, está implicando cambios
geológicos medianos. RR: MADI.

o Cambios geológicos fuertes entre Yugas, o eras védicas, polmá se asocian con una
extinción completa, o casi completa. RR: MADI.

 Más de algún cambio de estado puede representar una transición que sea clave programar, vigilar,
ajustar, y revisar en cuanto a las variables que están en juego, en el momento oportuno, “antes de”.
RR: MADI.

 Fulano, o una sociedad, deberían poder captar alguna señal interna de alarma cuando una conducta
X se aproxima a la frontera entre lo armónico y lo desarmónico, en sentido degradante. RR: MADI.

EJEMPLOS DE VIGILANCIA EN TRANSICIONES DE ESTADO:

 El paso del estado “dormido” a “despierto” puede ser ágil o torpe.
o En la conducta inerte, “todo cuerpo en reposo tiende a permanecer en reposo”, (o en

movimiento, al dormirse), cuesta levantarse, (cuesta acostarse). Fulano se queda dormido,
no va al trabajo, y lo pierde.

o En la conducta hiperkinética, zutano salta como un resorte, sin suavizar la transición, y esto
lo tensa psicofísicamente.

o Al corazón no le convienen las transiciones violentas, especialmente cuando ya han
caído muchas hojas del árbol del calendario personal. Si hay cansancio acumulado, es
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natural que cueste levantarse.
o Un cuerpo contaminado o enfermo tiene una inercia mayor, ganas de hacer nada, porque

su escasa energía está concentrada en defender al cuerpo del desbalance contaminativo.
o Para que estas transiciones resulten fáciles y vitales, hay que haber vivido antes, y

no antivivido, en lo que afecte.
o El alerta transicional depende de la lucidez, y ésta, depende a su vez de no haber

comido, bebido, o respirado basura, antes de la transición. O durante ella.
 Cuando las situaciones de crisis sociales, políticas, militares o económicas son dejadas ocurrir sin

control alguno, suelen provocar tragedias. Como el neoliberalismo, donde “el mercado se regula
solo”, y las desmesuradas acumulaciones de pocos, motivan extremas carencias de muchos,
a vista y paciencia de todos. (Los cambios sociales pueden fluir como un río tranquilo, torrentoso,
en cascada, o como inundación tipo avalancha, que lo arrasa todo. En el caso de la entrada de Chile
al neofeudalismo, fue controlado férreamente por la dictadura, con desmantelamiento de casi toda su
industria; al que se oponía, lo mataban; era “comunista”. El juicio de “comunista”, era “ejecutivo”,
bastaba que un uniformado tildara de eso a alguien, y ya estaba condenado).

 Si antes de guardar el auto en el garaje no se revisa que el sitio esté despejado, o que las puertas
estén cerradas, se puede atropellar a alguien o arrancar la puerta y deformar la carrocería. En el
nuevo estado de cosas ya no se puede evitar la deformación del auto, y se debe gastar mucho
dinero por una distracción pequeña.

 Si al subirnos a un vehículo para realizar un viaje largo no revisamos que esté lo necesario, podemos
ir a dar a la cárcel por conducir sin documentos, chocar por conducir ebrios, no llegar a una dirección
que no se tiene, quedar sin combustible, etc. La revisión debe ser más completa antes de un viaje
largo. Niveles, equipaje, qué será necesario llevar, etc.

 <Manejar> se asocia a conducir vehículos. La conducción de un vehículo que viaja puede ser una
transición larga de un lugar para otro, que exige permanente alerta a las cambiantes condiciones del
tránsito, las señales, los peatones, los niños en bicicleta, requiere ajustar la velocidad al par
“certidumbre / incertidumbre del camino”, etc., pudiendo durar muchas horas. Horas que a los
conductores profesionales la ley les limita a pocas horas, no debiendo ser diferente para los
conductores individuales, o del vehículo que lleva a la familia de fulano. Las condiciones del camino
pueden volverse más inciertas por neblina, por entrar la noche, por congelamiento del pavimento, por
frenazo súbito de los vehículos previos, etc., todo lo cual tiene su riesgo para el que se descuida.

 Bajar de la vereda a la calle fue una de las primeras transiciones que aprendieron a vigilar los niños
citadinos, cuando comenzaban a ir al colegio.

 Algo de vigilancia no es imposible. Un adulto mayor ha tenido éxito en atravesar decenas o cientos
de miles de calles sin morir atropellado. Más de alguno tendría el record Guiness...

Es posible agregar muchas transiciones a esta lista, y en cada una de ellas la necesidad de control podrá
ser distinta, dependiendo de qué se trate. De cualquier manera, la necesidad de advertir y vigilar las
transiciones, según cómo se haga, impacta en la calidad de vida, y en si hay más años de vida Bhur, o en
qué condiciones salimos, después de transiciones. Considerando que los accidentes, aun cuando deriven
de un descuido leve, pueden traer consecuencias irreversibles, como cuadraplejia, necesitamos vivir
eludiendo antivitalidades, especialmente ante cambios relevantes, para minimizar problemas.

Naturaleja: Ante las transiciones relevantes, ¡alerta!
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2.1.2.- PRINCIPIOS ACTIVOS  /  PASIVOS DEL CAMBIO / NO CAMBIO

Dudón: ¿Qué motiva que comiencen los diferentes tipos de cambio, algún principio activo?

Sefo:
 Dependiendo de qué cambia, o causa el cambio, hay distintos principios activos, y diferentes niveles

en los cuales se puede considerar que ocurre la esencia del inicio del cambio. Básicamente, El Motor
esencial de todo cambio Es Dios, pero, bajando transdimensionalmente por la raíz chiansar de los
seres evolucionantes, entran las conciencias de vigilia relativas, que deciden sobre cambios
superficiales, los cuales no podrían realizar sin la transdimensionalidad que tienen como respaldo.
RR: MADI.

 Si en la dimensión Bhur domina el tamoguna, o inercia ignorante, los cambios no pueden venir de
ella, sino de algo más interno. RR: MADI.

o Comentarios:
o La parte fuerte de los cambios viene de la influencia de la dimensión Astral, donde la guna

dominante es el rajoguna, o dinamismo desarmónico. RR: MADI.
o Es decir, polmá el viento del cambio es transdimensional, y el tiempo no está exento de eso,

pues el tiempo siempre está causando que las cosas cambien. RR: MADI.
o Para el caso de los seres vivos del Bhur, a sus cuerpos el cambio les llega desde arriba, y

tiene cómo. Por el cuerpo astral, de naturaleza dinámica (en el Astral domina el rajoguna),
que se conecta con el cuerpo biológico por medio del velo de los ritmos vitales, o cuarto
velo de Shankaracharya. RR: MADI.

o Una evidencia de esto es la muerte de un animal Bhur, en la cual se desconecta la
influencia del cuerpo astral sobre el cuerpo Bhur. Después de lo cual el cuerpo Bhur
evidencia que es una cosa incapaz de mantener su organización celular. RR: MADI.

o Según el filósofo clarividente Shankaracharya: Cambiando las palabras y resumiendo, de lo
dicho por Shankaracharya, se desprende esto: “El alma está rodeada por cinco velos, o
vestiduras, o superimposiciones, que conforman los cuerpos biológico, astral y causal”.
Afirmación que mide: RR: MADI.

o Hay ofos cosas que presentan dinamismos que parecen espontáneos, como las ondas
partículas, o los fotones. Polmá, lo principal de ese dinamismo viene del Astral, o de alguna
acumulación de la influencia astral. RR: MADI.

o El tiempo, que es una vertiente transdimensional colosal de cambio proveniente de Gayatri,
que mueve a marchar al universo desde pasado a futuro, agrega movimiento a las ondas
Bhur, y dinamiza los procesos de cambio entre opuestos. RR: MADI.

 Hay cambios que actúan sobre cosas, que son causados por seres vivos. Por ejemplo, el movimiento
con la llave de arranque de alguna máquina motorizada.

 Hay cambios que actúan sobre cosas y seres vivos, que son causados por cosas. Ejemplo, un
asteroide que impacte en un planeta habitado.

 Hay cambios que cosas causan a cosas. Ejemplo, los flujos calientes de agua y magma que
emergen por las fisuras del fondo marino, si entraran en ciclos, podrían llegar a determinar
temperatura del mar y sus corrientes, temperatura atmosférica, clima, nivel del mar, y si hay
glaciación, o no.

 El cambio general del universo, avanzando por el ciclo DNDD, es causado por Gayatri.
 Dios causa la generación de la parte manifestada de Gayatri, en la alborada de cada manifestación.
 Las almas reflejan chiansar hacia los cuerpos psiquis de las dimensiones comenzadas, y, en ese

chiansar, el principio del cambio es la vida, que esencialmente radica en el alma, y solo se refleja
arcoíris abajo, en las órbitas dimensionales.

 Esencialmente, El Principio Activo de todo cambio, Es La Vida Del Ser Consciente, Del Uno sin
segundo, que se refleja en los cuerpos de todos los seres evolucionantes y cosas relativos, como
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una corriente transdimensional animadora. Vida que no puede separarse del Chiansar supremo. Dios
activa, mantiene y desactiva los cambios sobre toda manifestación universal. RR: MADI.

 Desde lo que llaman “gran explosión inicial del universo”, los grandes grupos de materia estelar se
están moviendo. Solo que en la mirada multidimensional, y de estar los cuerpos humanos en la parte
media de la dimensión Bhur, o Burdo Medio, lo que el terrícola llama “universo”, no es más que un
sector de la dimensión Bhur. RR: MADI.

 El principio activo de cambios causados por humanos, polmá proviene desde su chiansar de la
dimensión “Cielo de Dios”. Ejemplificado en aspectos como vida, conciencia, deseos, poderes,
formas, funciones, posibilidades existenciales de interactuar o aislarse, búsqueda de armonía o
desarmonía, u otros objetivos o factores, que el humano realiza, o puede realizar, con su cuerpo-
psiquis Bhur. RR: MADI.

 A las ofos cosas, la fuerza de cambio les llega desde Gayatri. RR: MADI.
 A las ofos vivas asociadas a almas, o seres evolucionantes, la fuerza del cambio les llega desde su

alma respectiva. RR: MADI.
 Al Supracausal, o Cuerpo-psiquis manifestado de Gayatri, la fuerza de cambio le llega desde La

Gran Alma, que mora en El Cielo de Dios. RR: MADI.
 Otro principio activo que se mide en SFO que hay, es el karma, o causalidad transdimensional. RR:

MADI.
 El deseo es el principio activo emocional de fulano. RR: MADI.
 Querer, es el principio activo racional de zutano. RR: MADI.
 La ausencia de seres vivos asociados a almas en un lugar del universo, minimiza los cambios en él,

al menos en lo que respecta a seres evolucionantes. Los cambios causados por Dios y Gayatri,
continuarán operando igual, según la hora tódica del DNDD. RR: MADI.
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2.1.3.- CAMBIOS, CAUSALIDAD Y KARMA

Karma, definición de Avatar VC97%: Sánscrito. Karma – Acción; acto; trabajo; rito religioso; la totalidad de
las tendencias innatas formadas como consecuencia de actos realizados en vidas anteriores. Cada karma
produce una impresión duradera en la mente del hacedor, además de afectar a otros. La repetición de un
karma en particular produce una tendencia (vasana) en la mente. RR: MADI.

El karma es de tres tipos:
 Prarabdha: El que se agota en la vida actual. RR: MADI.
 Agami: El que se acumula en la vida actual. RR: MADI.
 Samchita: El que se almacena para ser experimentado en vidas futuras. RR: MADI.

Akarma es una acción realizada sin ninguna intención de sacar provecho de sus consecuencias.
Vikarma es la acción que se realiza intencionalmente.
Tomado de www.saibabadice.org, aplicando el buscador a <karma>.

-o-

KARMA EVOLUTIVO: DEFINICIÓN Y MEDICIONES SFO

El tomo sobre la ley natural del karma es el T19-SFO; no obstante lo cual, en este libro, que es posterior,
aparecen nuevos alcances sobre el karma, principalmente en lo relacionado con las ondas formas.

 El karma, o causalidad multidimensional, es una ley natural a firme, que determina gran parte del
estilo con que ocurren los fenómenos universales. RR: MADI.

o Hay karma general, que polmá rige a las ofos cosas, desde la causalidad creadora –
mantenedora – destructora con que Gayatri, o Dios Madre, manifiestan al universo
pentaelemental compuesto por las dimensiones Bhur, Bhuvá y Svahá. RR: MADI.

o Hay karma particular, o individual, que polmá rige con justicia la evolución de los seres
evolucionantes no iluminados. RR: MADI.

 Karma de ofos vivas asociadas a almas, es causalidad multidimensional de los seres evolucionantes,
causalidad que es registrada en lo relevante. RR: MADI.

 Hay proceso kármico en la interacción de ofos vivas de cualquier nivel evolutivo del universo material
pentaelemental. RR: MADI.

 Aun cuando las ofos cosas no asociadas a seres vivos cambian desde que una dimensión como el
Bhur comienza, mientras se desarrolla, y hasta que es reabsorbido al Astral, estas ofos cosas no
evolucionan para iluminarse, y el proceso kármico solo les repercute en la dimensión donde están
ubicadas. RR: MADI.

 La causalidad multidimensional kármica interactúa con la evolución espiritual de los seres
evolucionantes, apurando o retrasando la iluminación, según aplique a las distintas situaciones. RR:
MADI.

 Karma es un término antiguo del MADI indio que, en lo que aplica a individuos, relaciona las
acciones y reacciones de los no iluminados, tanto en ésta dimensión como en las otras, en cuanto a
su registro y procesamiento para fines de justicia y evolución. RR: MADI.

 El registro akáshico ubicado en el Burdo Alto, donde se guardan las memorias de los seres
evolucionantes desencarnados acá abajo, y las memorias de quienes todavía no desencarnan, es
parte de las formas y funciones asociadas al proceso kármico. RR: MADI.

 Los iluminados 100% piensan, hablan y actúan más allá de la parte afectante de ley del karma a sus
respectivas evoluciones. RR: MADI.
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 Los iluminados no se generan futuras reencarnaciones con sus acciones o inacciones, a pesar de
estar inmersos en ellas, debido a la acción desapegada del fruto de la acción, y al hecho de haber
ofrecido todo a Dios. Simplemente realizan su actividad, y comen desapegadamente el fruto de su
acción cuando lo necesitan para vivir, sin ambiciones avarientas. Algunos maestros ni dicen:
“Tráiganme de comer”. Por dos razones. (1) Ya no necesitan comer alimentos Bhur, por su alto
manejo de la energía transdimensional. (2) Los discípulos se las suministran, por iniciativa de ellos.
RR: MADI.

 Como al mundo han bajado pocos iluminados, y estamos en plena era neofeudal, a los buscadores
no iluminados nos resta aplicarnos a nosotros mismos las normas evo según nuestro respectivo
entendimiento y decisión. Es fruto de la acción el sueldo de fin de mes, el cual la mayoría utiliza para
vivir “al justo”, por cómo están las cosas con la sobrepoblación y con el neofeudalismo polarizante.
Ofrecer a Dios el sueldo, el alimento, las acciones, no impide poder comprar alimento con ese
sueldo, ganado con el debido esfuerzo digno. RR: MADI.

 Al “Registro Akáshico” van regresionistas a recordar aspectos que pudieran servirles, de
reencarnaciones pasadas, con ayuda de los maestros espirituales de que habla el psiquiatra
estadounidense que ha estudiado las regresiones a vidas pasadas, Brian Weiss. No obstante, mucha
indagación en el pasado, no es el tipo de actividad de más alta VC. Mejor habría sido dedicar el
tiempo a cualquier forma de AMOR DESINTERESADO EN ACCIÓN, que es la vía más rápida para
destruir ignorancia, bloqueos que obstruyen la liberación del alma. RR: MADI.

 Según el psiquiatra español Mario Taboada, también es posible que un grupo de varios
regresionistas experimente algo de una vida pasada de alguno de ellos, colectivamente. De modo
que el llamado “Registro Akáshico” sería como una especie de biblioteca virtual, accesible “al
público”, con el permiso de los “bibliotecarios”. La regresión colectiva no es más que ir de camping a
la vida pasada de fulano, en la floresta del Burdo Alto. El cuerpo-psiquis astral permite esa atención
telepática colectiva. RR: MADI.

 En el Burdo Medio de nuestra dimensión Burda, que es la parte del Bhur donde están nuestros
cuerpos biológicos, en promedio, fulano oscila entre placeres y sufrimientos efímeros, con
satchitananda bajo, más tiempos de pasar neutro. RR: MADI.

 Cada vez que fulano vuelve a tomar cuerpo-psiquis en el cuasi – infierno Bhur, está forzando a
renacer en ambientes contaminados en diverso porcentaje, con sufrimiento y baja vibración,
alternando con placeres. En contraste con dimensiones más cercanas a Dios, donde polmá la
calidad chiansar es mejor en felicidad. Polmé, en el Astral también hay modos, karmas y estilos para
pasarlo mal. RR: MADI.

 El individuo no iluminado genera karma cuando piensa, habla o actúa y se ve involucrado en las
consecuencias de sus mismas interacciones. RR: MADI.

KARMA GENERAL Y CAMBIOS

En SFO, se consideran como karma general, a la causalidad multidimensional en sí, la cual abarca todas las
acciones y reacciones entre las ofos interactuantes de lo creado, ofos cosas y ofos vivas; es decir, la ley de la
causalidad en todas las dimensiones relativas, aplicable a iluminados o no iluminados. RR: MADI.

El ir y venir de acciones y reacciones entre distintas ofos, el hecho en sí de que las ofos causen efectos y
reciban efectos de causas, es parte de la ley natural del karma. Dios, que soporta todo el cosmos y su
movimiento, Es La fuente de toda materia, de toda su movilidad, y también de la ley natural del karma. RR:
MADI.

Dentro del karma general, está el “karma colectivo”, las causas y efectos de los grupos. Entre distintas
naciones pueden estar en paz, o en guerra, con generaciones y pagos de distintas clases de karma en cada
caso.



R9-SFO: CAMBIO – NO CAMBIO Y ONDAS FORMAS

79

El karma general es el estilo natural general con el que ocurren los cambios de causa y efecto. RR: MADI.

KARMA INDIVIDUAL Y CAMBIOS

El karma particular es el estilo natural con el que ocurren los cambios de causa y efecto, en el historial de los
seres evolucionantes individuales, y en la interacción entre ellos. RR: MADI.

El karma individual tiene que ver con el historial kármico-evolutivo individual, con el Registro Akásico, con la
cuenta corriente individual en el BK o Banco Kármico del Burdo Alto. Y, en especial, con las ofos racionales
no iluminadas, para las cuales el historial individualizado de avance – retroceso preciso es indispensable, o
habría errores administrativos del tipo que fulano pague los errores zutano, o que mengano evolucione
gracias a las buenas acciones de perengano. RR: MADI.

Lo central del karma individual, es que el karma causado por fulano, a favor o en contra, cuando llegue la
réplica del BK, a través de cualquier agente, ésta réplica deberá ser disfrutada, o sufrida por el mismo fulano
que las causó. RR: MADI.

Las réplicas del BK son justas, sin los intereses que cobran los bancos por las deudas. El “dinero tódico” son
puntos para evolucionar, para aumentar VT, vibra tódica, cuando es a favor. Y puntos para perder VT, cuando
es en contra. En el lado dimensional alto de la evolución, los seres evolucionantes racionales polmá “trabajan”
para enriquecer espiritualmente. En el lado dimensional bajo de la evolución, (Bhur) los seres evolucionantes
racionales trabajamos para obtener recursos materiales necesarios para vianar, o vivir – antivivir. RR: MADI.

En el supuesto que fulano perjudica a zutano, y zutano se venga parcialmente, igualitariamente, o
amplificadamente, la diferencia la registra y procesa el BK como réplica. Según la cantidad y tipo de karma
que proceda, a cada uno de estos dos, fulano y zutano, les llega “un vuelto”, a disfrutar, o una multa, a sufrir,
para que se equipare el dar con el recibir. RR: MADI.

Hay vías por las cuales el karma individual relacionado con justicia y evolución puede volver rápido, como al
dar un puñetazo descontrolado en un muro y quebrarse huesos de la mano; o puede volver lento, como un
crimen perpetrado por un bajovibrante, no descubierto por la justicia humana, y que permanece impune
mientras el asesino todavía está anti-vivo. No obstante, aun cuando se salve en ésta, por justicia divina, en
otra vida-antivida le tocará a él ser asesinado, por algún agente kármico. RR: MADI.

Zutano desconoce cuándo el karma tardío, o lento, le volverá. RR: MADI.

En cada presente de fulano desembocan, o pueden desembocar, corrientes kármicas pasadas, las cuales se
mezclan con las acciones de otras ofos, y así se va construyendo la historia. En cada presente, los actuantes
pueden actuar devolviendo karmas, o causando, por libre albedrío, nuevas cadenas kármicas. RR: MADI.

Al respecto de cuándo llegará la réplica, el karma polmá no establece determinismos rígidos, de coordenadas
espaciotemporales precisas. Al asesino de Jorge puede que en otra lo mate Pedro, Juan, Diego, una
serpiente o un rayo; también es posible que por medio de una regresión, ese asesino recuerde su maldad, y
se dedique a vivir para compensarla, y por esa causa lo mate solo la vejez. Polmé, hay un porcentaje de
predeterminaciones más exactas. Ejemplo: Antes que un suicida coja el revólver, todavía no está
predeterminado que va a morir. Pero una vez que la bala salió del revólver, y está viajando hacia los centros
vitales del cerebro, la muerte, o al menos un gran daño, ya tienen un porcentaje bastante mayor de
predeterminación. RR: MADI.
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Según que la conducta sea sostenidamente más vital o antivital, respectivamente, se acumula mejor o peor
karma, y más vale tener saldos a favor, que deudas, en el banco kármico. RR: MADI.

Dado que a ningún serevo le basta un ciclo de nacer – morir para saltar desde el inicio de la evolución,
VC04%, hasta el término, en VC99,7%, que es cuando la conciencia individual del serevo se fusiona con el
alma, necesariamente la historia existencial de un serevo necesita de muchos ciclos chiansares de tomar y
dejar cuerpos. RR: MADI.

El concepto del karma individual no tiene sentido sin aceptar la ondulación de la existencia individual relativa,
las reencarnaciones, transmigraciones y transreinaciones de los seres evolucionantes. Aceptando que el
tema de las ondas formas, (la armonización natural entre lo cíclico que favorece cambios, y lo inerte
más corporal que evita cambios) es una ley natural tódica relacionada con la causalidad
multidimensional, cuesta menos aceptar que la existencia individual universal de fulano, zutano,
mengano y perengano, también tiene ritmos vitales. Incluso aunque los perenganos tengan orejas de
lobo, o raíces, o cuerpo mineral. RR: MADI.

Afirmar: “Yo amo a Dios por encima de los malos conceptos”, implica aceptar que Dios Es sabio y justo, en
grado supremo. RR: MADI.

Aceptar que Dios Es sabio y justo, pasa por no imponer o imponerse dogmas donde Dios aparezca como el
peor degradado del universo. Cual sería si hubiese fabricado un sufridero eterno para empujar, a patadas, a
todos los llamados que no han querido escucharlo. RR: MADI.

Con una sola vian de oportunidad, y para arriba o para abajo, ¿quién se salvaría? ¿Unos nacen buenos y
sabios, o malos, ególatras y coléricos, por capricho divino? Con nuestros paradigmas trátricos, ¿estamos
perfilando a Dios como a un sádico que crea humanos fallidos, para condenarlos en el 99,99999%, debido a
los errores que sabidamente cometerán? ¿Tal es el sentido de: Muchos serán los llamados, pero pocos los
escogidos, y el no escogido, al sufridero eterno?

Al menos, en lo que mide este autor, ese no es el sentido, porque Dios Amor no fabricaría un universo cuyo
fin casi exclusivo fuese la condena eterna de los seres fallidos creados. Dios no comete errores. Cada
habitante racional Bhur se escoge a sí mismo para aumentar o bajar VC, en un contexto donde el infierno
eterno jamás existió, y donde el ascenso por el arcoíris de vibraciones tódicas es lento. RR: MADI.

Este autor mide que desde que un alma comienza a asociarse con cuerpos minerales, hasta que se libera del
cuerpo supracausal, transcurren en promedio cuatro días y noches de Brahmán. O Dios. A 750 mil millones
de años cada una. Obviamente, otros deberán medir, por ICR, para verificar si este autor se equivocó en
exceso, o en defecto. Es tarea para el futuro, para cuando lleguen los radiestesistas filósofos limpios, que
puedan medir mejor que los actuales seres humanos, que estamos contaminados por el karma trátrico.

El humano asume tradiciones contaminantes, como si fueran buenas, y como si jamás fuesen a tener efectos
kármicos. Afortunadamente, al 2016, mucho de eso está siendo socialmente limpiado. La basura que estaba
siendo permitida que comieran los niños, está en un inicio de retroceso. De ahí a preferir alimentación sátvica,
falta pasar mucha agua bajo el puente. Pero algo es algo.

Ni mil razones convencerán sobre que la reencarnación es una ley natural de Dios a los fundamentalistas
dogmáticos; con que esta ley natural de Dios no aparezca en sus libros, les basta.

Quién al menos consiga liberarse de bloqueos pre-condenatorios de la ley natural de la radiestesia, y consiga
medir por ICR, tendrá por delante, si mide bien, la posibilidad de filtrar verdades de falsedades, en aquello
que sus tratas le han jurado como “dogmas absolutamente verdaderos”. Nadie que mida verdades y
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falsedades usando péndulos, en este tiempo cuando medir no es hábito tradicional rígido, es fundamentalista
dogmático.

Es evo (evolutivo) y justo que cada uno reciba lo que le corresponde, reacciones buenas o malas, según
tenga “haberes o deudas” en el “banco kármico”. El término “banco kármico”, es un concepto SFO.

KARMA VECTORIAL, CONCEPTO GENERAL

En concepto SFO, en interacciones entre humanos, el karma es vectorial. Tiene magnitud, dirección y
sentido. RR: MADI. Mientras a más terceros dañe fulano, más réplicas idénticas le serán acumuladas como
deudas. RR: MADI.

En un concepto de justicia, la cantidad y la intensidad de las trasgresiones kármicas afectan a la magnitud del
vector kármico. La dirección entre dos humanos que interactúan, los involucra a ambos. El sentido, desde
quién viaja el karma, hacia quién. Y a quién se devolverá, cuando corresponda el pago, bueno, o malo. RR:
MADI.

Como en cada vida – antivida trátrica típica, la balanza personal entre bien y mal, si queda con algo a favor
del bien, es poco, resulta que en una sola antivida catastrófica, podemos perder lo poco ganado de
incontables ciclos chiansares, (n encarnaciones), cuando afectamos a multitudes. Y lo que vale para mal,
también vale para bien, solo que con sentido opuesto. RR: MADI.

La SFO sugiere cómo elevar VC, pero no en detalle. Las elecciones, los minutos vividos o antivividos, por
fuerza, son elecciones personales. RR: MADI.

Vivir polmá conduce a felicidad. Antivivir, polmá conduce a infelicidad y sufrimiento. Polmé, debido al libre
albedrío de la gente, un degradante, por ejemplo, un enfermo de envidioso, suele devolver lo bueno con lo
malo. RR: MADI.

Con buenas tradiciones y prácticas, cualquier ser humano del rango evolutivo Burdo, puede ser una “persona
cielo”, y amortiguar muchos karmas, cuando consigue mantener alta su VCCP, (VC de corto plazo). “Alta”, es
relativo, pero en lo personal, equivale a <casi igual a su VCLP, (o VC de largo plazo, que trae desde vidas
anteriores>). Sin grandes caídas vibratorias, cualquiera es <persona cielo>.  Las personas cielo-cielo,
consiguen mantener altas VCs iguales o superiores de VC68%. Aplica cuando la VC ha sido bien medida. Los
deseos perturban la medición de la propia VC. Que la VC se mantenga alta, significa estar viviendo acorde
con los cinco podvis. Es decir, estar llevando una vida podviana. RR: MADI.

 La naturaleza multidimensional de las ofos vivas, difiere de la naturaleza de las ofos cosas, y
ello interviene en cómo interactúan. Una interacción entre dos seres evolucionantes
racionales y multidimensionales, no involucra lo mismo que una interacción entre dos bolas
de billar. RR: MADI.

 Dos bolas de billar, cuando chocan, intercambian fuerzas vectoriales simultáneas, de igual
magnitud y dirección, pero con sentido opuesto. Las bolas de billar tienen mucho de
“partícula”, pero poco de “onda”. Su facilidad para girar es algo cíclico. RR: MADI.

 La interacción de causa-efecto, que cumple al chocar dos ofos esféricas, materiales, en
choques elásticos, no cumple de la misma forma cuando interactúan dos seres
evolucionantes, porque hay diferencia en raíz chiansar, de la cual las ofos cosas carecen. RR:
MADI.

 La raíz chiansar de un humano terrícola, se compone por todos los cuerpos conectados que tiene
arcoíris arriba, y por el alma, pero no del cuerpo biológico. De alguna manera el alma está conectada
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con el cuerpo biológico, para hacerle llegar su energía vitalizadora, lo cual se interrumpe con la
muerte Bhur. RR: MADI.

 En un choque, o interacción, entre dos personas, dicha interacción tiene o puede tener alguna
repercusión en cuerpos psiquis internos. RR: MADI.

 Polmá, la mayoría de las acciones humanas con efecto en la historia evolutiva individual, no
pasan del registro kármico del Burdo Alto, para arriba. RR: MADI. Polmé, algunas pasan. Por
ejemplo, dedicar toda la vian a ejercer como jefe de mafia, dañando a mucha gente, karmatiza
el cuerpo astral, y también el causal, retardando muchísimo la iluminación. RR: MADI.

 Algo de la causalidad del choque citado entre humanos, también se replica, solo que la
réplica debe ser entendida en la multidimensionalidad de los seres evolucionantes: Cada ser
evolucionante terrestre es su alma, y tiene cuatro cuerpos-psiquis, con algún nivel de
desarrollo. RR: MADI.

 La interacción entre dos seres evolucionantes, debe entenderse como teniendo causas y
efectos relativos a los cuatro cuerpos-psiquis, y al alma. Por los cuales la causa puede ir,
llegar al nivel divino del Internet Cósmico, y devolverse, como una reacción, que puede
aparecer en tiempo X, y manifestarse desde cualquier ser evolucionante o cosa, no
descartándose reacciones kármicas medioambientales manejadas por Gayatri. RR: MADI.

 Parásitos energéticos del Bhur Alto, gatillados por nuestra causalidad degradante del pasado,
o presente, pueden activarse ahora, así como se activan las minas submarinas al paso de los
barcos. Pueden causarnos enfermedades, y proporcionarnos el mal que causamos a otros
seres evolucionantes. RR: MADI.

 Vamos contra el poder divino de la no violencia, ley natural con vibra suprema de VC120%, la
misma que el alma, al depredarnos (comernos) partes de cuerpos animales, al ingerir carnes
de animales muertos, que antes tuvieron ojos, y miraban. Por sus ojos se veía una chispa de
su alma. Alejada, pero se veía. RR: MADI.

 La afirmación: “Por enfermedades múltiples, comer carnes de animales, los últimos diez mil años, ha
matado más gente que las dos guerras mundiales juntas”, mide MADI, o 100% verdadera.

 El que tenga ojos transdimensionales, que vea, y ojalá decida dejar de empeorar su karma, si es el
caso, después de medir por ICR, lo que intuya medir. RR: MADI.

 De un vector fuerza, se dice que tiene magnitud, dirección y sentido. Análogamente, el karma
opera, metafóricamente, como una fuerza vectorial de interacción multidimensional. RR:
MADI. Vale decir, que como vector, tiene magnitud, dirección y sentido:

MAGNITUD DEL VECTOR KÁRMICO

o Una acción kármica tiene magnitud, porque no da igual ayudar o dañar uno o a veinte mil
seres. Ni da igual ayudar poco que salvar de una situación peligrosa, a alguien. RR: MADI.

o Molestar haciéndole cosquillas a fulano, no tiene la misma magnitud kármica que matarle
su cuerpo biológico. RR: MADI.

o El karma es sumable, y restable, cuando se trata del mismo tipo de karma. Pero no es
llegar y sumar, o restar, karmas que son incompatibles entre sí. RR: MADI.
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o Polmá los buenos y malos karmas del mismo tipo se restan, pero algunos son específicos
con personas, y resolverlos, implica que sean generadas vidas-antividas futuras, o vians,
en conjunto con tales personas. RR: MADI.

o También el tipo de acción tiene que ver con la magnitud, en cuanto a su intensidad para
favorecer, o dañar. Por ejemplo, dentro del mismo verbo “matar”, no es igual de grave, o
intensamente malo, asesinar a un humano joven y saludable, que asesinar a una mosca. Y
el verbo matar no es el único verbo sujeto a karmatización. RR: MADI.

o De modo que la contabilidad kármica tiene que ser llevada en el BK, considerando estos
aspectos. RR: MADI.

DIRECCIÓN DEL VECTOR KÁRMICO

o En cuanto a los sujetos, el tipo básico de dirección entre las cuales se mueve un vector
kármico, es entre el fulano causante de un buen o mal karma, y el zutano receptor,
pudiendo ser de ida o vuelta; todo lo cual queda registrado en el BK, o Banco Kármico.

o En una pelea física, golpes van y vienen, con diversidad de daños posibles. Después de la
pelea, la dirección básica de quién debe a quién, continúa estando definida por los
peleadores. En las peleas de Box, los árbitros cuentan los puntos, según una normativa, y
deciden como “ganador” al que golpeó más al otro. Kármicamente, el más golpeado queda
con algo de karma a favor, en esa interacción-pelea. Solo que en el BK los jueces jamás
están presionados por mafias, y gana o pierde el que corresponde en verdad. RR: MADI.
 Darse golpes para ganar dinero, karmatiza, porque es anti-pódvico. RR: MADI.
 Ver como otros se golpean, acumula impresiones violentas, lo cual va contra el

podvi de la no violencia. RR: MADI.
 El karma asociado a los golpes que se dan los boxeadores, inclusive cuando uno

mata medio accidentalmente al otro, no queda solamente entre los boxeadores,
sino que principalmente se reparte entre: (1) Los organizadores, especialmente
quienes se llevan la tajada del león. (2) Quienes pagaron entradas. (3) Los que
ven la pelea por TV, especialmente cuando pagan por los canales de distribución.
RR: MADI.

o Una acción kármica tiene dirección respecto al deber y al anti-deber, que es definido por la
verdad evolutiva, Sathya, a través, principalmente, de los cinco podvis. RR: MADI.

o La dirección del vector kármico puede variar de una cultura a otra. Sabemos que no todas
las culturas tienen los mejores paradigmas. La SFO propone medir todo esto. RR: MADI.

o La dirección ideal, la da una cultura podviana basada en la verdad, Sathya, sobre la ley
natural, donde es relevante el amor a todos los seres, si el objetivo es aumentar porcentaje
de realización de Dios. Lo cual no interesa a los bajovibrantes. RR: MADI.

o El programa cultural nos hace poner en práctica sin pensarlo gran cosa, los parámetros que
tenemos programados. “Es lo correcto”, decimos. El problema es que hay impulsos de
abajo, del medio, de arriba, y divinos. Y no todos tienen el mismo valor kármico al ser
puestos en acción. RR: MADI.

o La dirección kármica que causa una escritura, o una tradición, o una cultura, o una
civilización, se puede medir radiestésicamente en una tabla porcentual doble tipo TVF
(2T%), referida a gradación entre buena y mala. Para medir esto, sirve el Karmímetro, que
es una tabla de porcentajes doble, similar a la TVF, pero asociada a la variable karma.
Donde el karma del malo está ubicado de cero a 100% hacia la izquierda, y el karma del
bueno está ubicado en la tabla, de cero a 100% hacia la derecha. Al medir, preguntando:
¿Qué dirección kármica tiene X acción?, si es anti-podviana, medirá 100% negativa. Si es
completamente podviana, medirá 100% positiva, generadora de buen karma. RR: MADI.

o En el Culturímetro, o Dharmímetro, que es similar al Karmímetro, solo que respecto
de una cultura a medir, el ángulo con que oscile el péndulo respecto al centro de la
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tabla, define el alineamiento o desalineamiento de nuestra cultura (personal o grupal,
según se pregunte), con el sentido ético multidimensional, o cósmico, respecto a lo
que es el deber (dharma) según la ley natural. El mejor alineamiento ocurre en el 100%
positivo, y el peor, en el 100% negativo. El alineamiento neutro, ocurre en cero grados.
 Podemos preguntar por una acción específica, qué dharma o anti-dharma tendría,

si la aplicáramos. La oscilación del péndulo para la cultura ideal o el deber ideal,
cuando se mide bien, es 100%+.

 Esta tabla puede ser llamada Culturímetro, o Dharmímetro, o TKV, Tabla
Radiestésica de Karma Vectorial.

 La frase: “La cultura, medida sobre el trasfondo del ICDD, toma de referencia al
dharma natural”, mide: RR: MADI.

 Cabe recordar que la dirección matemática es definida por una línea recta, de la
cual no se indica el sentido. A más se acerque el péndulo hacia el 90% negativo,
más intensamente mala, o demoníaca, o apartada del dharma, es la cultura que
se mide.

 Más detalles sobre las mediciones, en el T0-SFO, y en el T5-SFO.

SENTIDO DEL VECTOR KÁRMICO, Y REPRESENTACIONES VECTORIALES DE LAS
DISTINTAS CULTURAS EN EL CULTURÍMETRO

o Una acción kármica que se está realizando, tiene sentido y se propaga en el tiempo.
No da igual que sea buena o mala. Ni que esté yendo, o volviendo, desde zutano,
respecto a perengano.

o Solo con buenas culturas y buenas éticas Bhur, pueden los pueblos Bhur realizar las
acciones alineadas con Sathya, la verdad natural que rige en la dimensión Burda.

o Los valores de una cultura, medidos en conjunto, pueden causar por ejemplo, que el
péndulo oscile 30º negativamente. La ética define el sentido, positivo o negativo, que en la
medición es representado según el cuadrante en el cual oscila el péndulo. De cero a 90º+,
es bueno. De cero a 90º negativos, es malo. Que sea positivo o negativo, da el sentido de
la ética medida.

o Esta tabla 2T% asociada a la vitalidad o antivitalidad de una cultura, no mide si algo es
bueno o malo con respecto a la cultura que la definió. Cada cultura define su ética, qué
acciones son consideradas buenas, cuales son consideradas malas. En esta tabla se mide
lo que es dhármicamente bueno de alguna cultura X, en qué porcentaje, sin importar
interferencias humanas; cuando se mide bien.

o Cualquier cultura humana puede diferir bastante, en promedio, de la dirección y sentido
ideales de la ley divina transdimensional.
 Como los actores de las culturas somos los seres evolucionantes racionales, no

porque nos hayan programado con aspectos culturales basura, vamos a dejar de
tener responsabilidad por nuestros actos.

 Si matamos a veinte, explotándolos al extremo, porque nuestra cultura nos
programó con esa dirección y sentido, retrocedemos al menos veinte vidas, para
ser matados de similar manera, una vez en cada una de ellas.

 Son 20 vidas – antividas que se agregan a la lista, como tareas, para antes de
iluminarse; ese agregamiento, va asociado a un bajón de VC, dado que luego de
los desamores, falta más para llegar a Dios.

 Y además, para sufrir de orfandad, tantas veces como huérfanos hayamos
generado al matar esas veinte personas. A quién hayamos hecho sufrir, nos
vuelve. Es así de terrible y de justo. Todo medible. Cada persona que es matada,
tiene una red de interacciones, que resulta afectada por su desaparición de la
escena burda. Tíos, abuelos, amigos, repercusiones en el trabajo, etc., todo lo que
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signifique sufrimiento causado a otros, es sumado como mal karma. Al revés:
Todo lo que signifique aporte a mejorar la vida de otros, es sumado como buen
karma.

 Cuando una tradición traición compuesta por gente e ideas bajovibrantes, aliena a
fulano niño diciéndole: “El mejor no creyente en nuestras ideas, es el no creyente
muerto”, o, “los no creyentes son enemigos”, solo por esta clase de paradigmas, la
dirección y sentido de ponerlo en práctica, es representable como un vector
(flecha) 100% negativo, que apunta en sentido opuesto a los vectores MADI, que
son 100% positivos.

o Una acción MADI sobre una persona, se representa como una flecha que parte desde el
origen, y apunta hacia el 100% positivo. Igual que una cultura MADI, hipotética, futurista, en
la cual, supuestamente, todo lo que se recomienda es MADI, en pensamiento, palabra y
obra. Para lo cual tiene que haber gente capaz de llevar esos MADIS a la acción. El
péndulo oscila en 90º+ en la 2T%. Esta oscilación 100%+, positiva en 90º, ocurre al decir:
dharma, prema, ahimsa, shanti, sathya; y, obviamente, al cumplirlos.

o Las acciones neutras respecto a personas, son representables como flechas, del punto
central hacia el 0%. Ídem para las culturas neutras, que no hacen mejor ni peor al hombre
que las practica, en términos de la ley natural armonizante de Dios. El péndulo oscila en 0º
en la 2T%.

o Las acciones desamorosas, violentas, odiosas, degradantes respecto a personas, son
representables como flechas, desde el punto central hacia el 100% negativo. Ídem para las
culturas 100% bajadoras de VC, si las hubiere. El péndulo oscila en 90º negativos, en la
2T%.

o Al medir la calidad de una cultura, definiendo, por ejemplo, la calidad como vector kármico
cultural de un libro tradicional X para el presente, que algunos pueden tener por sagrado, el
péndulo toma un ángulo y un porcentaje, positivo o negativo. Similar a la TRA, Tabla
Radiestésica de Religión y Anti-religión. En el trasfondo universalista de la ley natural, todo
se unifica: dharma, religión, ética, cultura, medición de karmas mejores o peores.

o Al aceptar otra cultura, diferente a la programada desde la infancia, cada uno necesita
reprogramarse con la dirección general nueva con que se moverá. Pero si aplica a granel
los paradigmas más odiosos y dhármicamente injustos de su cultura, contra otros seres, su
degradación será rápida.

o En la parte que no es auto-programada, cuando la cultura nos da una dirección que no
coincide con sathya, la verdad divina, podremos ser desviados de los propósitos de la re-
programación.

o En guerras ocurridas entre pueblos cuyas culturas prometían el cielo a quienes muriesen
en combate, no han faltado quienes quisieron irse al cielo demasiado rápido, en lugar de
estar sufriendo en las trincheras, y salieron a caminar, desarmados, en el frente, para que
los mataran. Pero eso era traición militar. Se suponía que debían esforzarse por ganarle la
guerra a los no creyentes en lo suyo. Se dejaron matar, traicionaron a su patria, a la que se
supone debían defender, y todo porque su tratra lo establecía de ese modo.

o Si es así en otras culturas, ¿cómo es en la nuestra? ¿Qué tan confiable es nuestra
respectiva cultura? ¿No será mejor medir, para verificar si me dijeron la verdad, o solo me
contaron mentiras, y en qué porcentaje? La crisis por no creencia en los paradigmas
tradicionales, es un incendio que está creciendo en todas partes.
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VARIOS SOBRE EL KARMA (SFO)

 Todo el dinamismo tódico sujeto a comienzo y término, es karma. Acciones y reacciones,
causas y efectos, nacer y morir, comenzar y terminar El Supracausal, desde el cual Gayatri
crea, mantiene y destruye al universo pentadimensional, son parte del karma. RR: MADI.

 Karma tiene que ver con el hecho en sí de que ofos promuevan o puedan promover acciones y
reacciones, durante el tiempo de comienzo, desarrollo y término de la manifestación. RR: MADI.

o Ejemplo: Que la humanidad se porte bien o mal, influye sobre el comportamiento armónico
o desarmónico de los cinco estados elementales de la materia, presentes en el planeta
Tierra.

o Toda afirmación SFO es medible por el ICR. Esta afirmación sobre el karma, le mide MADI,
al menos a este autor. ¿Qué le mide al lector, a la lectora?

o Para medir, son básicos el R2, el minicurso de radiestesia, y el R4 SFO, las tablas
radiestésicas básicas. El uso de la tabla TVF para medir verdades o falsedades de
afirmaciones sobre la ley natural, se explica más en el T0 y en el T6-SFO.

 Toda acción tiene su reacción, aun cuando la última no llegue al afectado durante la vida Bhur
presente. RR: MADI.

 Aun cuando karma es causalidad general aplicado a cosas, para los seres evolucionantes
ejerce además otra función: Se acumula, se libera, se relaciona con justicia cósmica y con el
nivel evolutivo del ser evolucionante. RR: MADI.

 Porque en el largo plazo iremos hacia la armonía suprema unificante, es que los karmas malos y
buenos deben ser compensados. De ahí que el daño que fulano le causa a otros deba repercutir en
su contra, porque es daño que se hace a sí mismo.

 Que al dañar a otros nos dañemos a nosotros mismos, es fácil de comprender, por lo siguiente:
o El Uno sin segundo anima a todos los seres. RR: MADI.
o Un perro ladrándole a otro perro, Es Dios ladrándole a Dios. RR: MADI.
o Si las causas de fulano jamás tuviesen consecuencias, nadie debería estar preso, y Dios no

sería justo. RR: MADI.
o Dañar a otro va contra los cinco podvis, y si jamás un daño similar al que hicimos nos

viniera en contra, no habría justicia divina. Pero Dios no comete errores. RR: MADI.
o Es a través del ICDD, y de la relación nombre-forma de los seres evolucionantes, que las

acciones transdimensionales tienen reacciones, en esta o en otras vidas-antividas. RR:
MADI.

o Cuando un delincuente mata a fulano, y la justicia terrenal lo juzga y apresa, se hace justicia
por la ley del hombre. Cuando un delincuente mata a zutano, y la justicia terrenal no lo
juzga ni lo apresa, se hace justicia por la ley tódica. RR: MADI.

o El karma no retrocede en el tiempo, a pesar de su oscilación entre polos sucesivos de
causas y efectos. RR: MADI.
 El juego de acciones y reacciones es máximamente oscilante en la onda de la

causalidad, donde un polo causa al otro, donde una causa provoca efecto y el
efecto se vuelve causa nueva. Y así sucesivamente.

 El juego de acciones y reacciones oscila menos en procesos donde la inercia es
tan grande que absorbe toda la energía de la fuerza de cambio, y, para efectos
prácticos, nada parece que cambiara. Como cuando una mosca se posa en una
gran roca de granito, la roca no resulta inmutada.

o Entre aves de rapiña, un picotazo mueve a otro, en devolución. A no ser que el agresor sea
el ave de rapiña dominante...

o Inacciones graves apestan futuros, tanto como acciones graves.
o El deseo hace nacer perturbaciones de karma, olas; la voluntad puede aumentar o disminuir

el tamaño de las olas.



R9-SFO: CAMBIO – NO CAMBIO Y ONDAS FORMAS

87

o Hay algo de azar relativo en el modo como ocurren los efectos de las causas, entre las ofos
semi-inteligentes.

o A mayor dominio de la sombra de la ignorancia, más karma se paga por dar luz de
sabiduría.
 Como cuando se trata de convencer a un fundamentalista no pensante sobre que

dos más dos son cuatro, en circunstancias de que eso no figura en su texto
tradicional.

 El esfuerzo debe valer la pena. Que no sea como una vela que una noche se
apaga y es tragada por un pantano.

 Cuando la inercia domina al extremo, se sabe que iluminar con una candela
durante un segundo solo es pérdida de tiempo y energía. Como reencarnar en el
peor nivel evolutivo del universo. Uno grita y a lo más vuelve el eco de las piedras.

o Es más fácil creer un mal comentario sobre alguien que ya nos hizo daño, versus creerlo de
otro que ni conocemos. Esto ocurre porque el buen o mal estilo para vivir es como una
sombra pegajosa. Va adonde vayamos, arrastrando su generación de karmas.
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2.1.4.- ONDAS, GUNAS Y SU PAPEL EN LO MULTIDIMENSIONAL

 Según se mide por ICR, la frase: “Es real solamente lo eterno”, mide 100% verdadera. Y
también se mide como MADI que lo prende - apaga, lo que comienza y termina, lo relativo, no
es real, y en eso se incluyen a las cuatro dimensiones sub-reales, distintas Al Cielo de Dios.
RR: MADI.

 Las cuatro dimensiones que comienzan y terminan, existen solo relativamente, lo cual las
hace sub-reales, o relativamente reales. RR: MADI.

 Este comenzar y terminar de las dimensiones relativas, ya es una manifestación de onda, en
cuanto a que ocurre una fluctuación entre los polos opuestos de “estar y no estar
relativamente”. RR: MADI.

 Esta fluctuación de comenzar y terminar, permea a todo el universo material pentaelemental,
(e incluso al Supracausal, que no es parte del universo pentaelemental), y lo arrastra por el
tiempo, con ese condicionamiento. RR: MADI.

 Sin considerar las gunas, es decir, que en distintas dimensiones la ley natural se comporta
con modalidades de comportamiento vibratorio, o gunas dominantes diferentes, y que las
dimensiones y las gunas son interactivas entre ellas, el fenómeno del dinamismo ondulatorio
se entendería menos. RR: MADI.

o Los fenómenos del Bhur, la cuarta sub-realidad, son soportados desde el Bhuvá, o
Astral. RR: MADI.

o Los fenómenos de la tercera sub-realidad, el Bhuvá, o Astral, son soportados desde
el Svahá, o Causal. RR: MADI.

o Los fenómenos de la segunda sub-realidad, el Causal, son soportados desde El
Supracausal. RR: MADI.

o Los fenómenos de la primera sub-realidad, El Supracausal, son soportados desde La
Realidad, o Cielo de Dios, o Absoluto, o, simplemente, Dios. RR: MADI.

o De este modo, Brahmán, Alá, Siva, El Uno sin segundo, o Dios, soporta el chiansar de
todo lo relativo, y, sin considerar los fenómenos de este modo, no es posible
entender de modo integrativo ciertos procesos transdimensionales. RR: MADI.

o Por ejemplo, La Vertiente de toda guna, de toda ley natural, de todo mundo, de toda
manifestación corporal animada de seres, Es Dios.

o Desde la cuarta sub-realidad, se puede imaginar la pentadimensionalidad de cada
fulano, como un sol rodeado de cuatro órbitas vibrantes. Donde cada órbita vibrante
representa a un cuerpo-psiquis, de tal manera que las dimensiones son todas
concéntricas, con centro Absoluto.

o Uno de los cabos sueltos de la ciencia neurológica, ocurre con los bailes rápidos.
 Según opiniones de expertos en el tema, la velocidad de la señal nerviosa no

alcanza para explicar cómo algunos fulanos y zutanas bailan tan bien y rápido. Es
decir, que tales bailes son inexplicables por la ciencia limitada a herramientas
Bhur.

 Cuando lo Bhur falla, toca recurrir a lo multidimensional. El cuerpo astral polmá
(polmá, polo mayor, o principalmente) es gobernado por el rajoguna, la guna del
dinamismo sin armonía, y secundariamente (polmé, a polo menor), por el
satvoguna, la guna de la armonización de opuestos, teniendo algo de tamas astral.
Y tal dinamismo sí explica los bailes. RR: MADI.

 El “computador personal” astral es más veloz que el “computador personal” del
cuerpo-psiquis Bhur. Baste recordar que, tras pasar por el túnel trans-dimensional
de la muerte Bhur, llegamos a una instancia donde toda nuestra última vian, o
última vida-antivida, es procesada en “un segundo”, con base en el cuerpo-psiquis
astral. RR: MADI.
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 Lo anterior significa que los movimientos del cuerpo biológico Bhur, están más
gobernados de lo que creemos, por el cuerpo astral. RR: MADI.

 La conciencia, es un fenómeno transdimensional emergente. El alma tiene
conciencia eterna de ser, pero acá abajo, en el Bhur, esa conciencia es del tipo
prende-apaga. RR: MADI.

 Las personas rápidas de pensamiento, presentan una manifestación rajásica, o de
tamoguna. Los alimentos fuertes en tamas, como la carne, aparte que engrasan al
organismo, confieren gran pesadez al pensamiento, como que a fulano le dan
ganas de irse a dormir después de una ingesta abundante en carnes. Lo cual no
es compatible con un buen rendimiento en el trabajo. Y a la elevación de VC
aporta menos, porque ancla en tamoguna. Mejorar la calidad de las meditaciones
pasa por activar satvoguna, y eso implica minimizar la influencia del tamoguna y el
rajoguna. Considerando que el cuerpo biológico es “un cuerpo de alimento”, elegir
la guna de lo que ingerimos, es relevante. RR: MADI.

 En cada dimensión la ley natural se comporta de tal manera que hay una guna dominante. Lo
cual no excluye a otras gunas de cada dimensión, pero las minimiza. RR: MADI.

 Avatar VC97% se refiere a las dimensiones pentaelementales del universo material, del
siguiente modo:

o Al Svahá, o Causal, lo describe como “zona de radiación”.
o Al Bhuvá o Astral, lo define como “zona de vibración”.
o Al Bhur, o Burdo, se refiere como “lo inerte, donde domina la ignorancia”.

 Destaca que el Astral es lo dinámico por excelencia. Vibración en parte es onda,
ondulación entre opuestos.

 Las tres gunas que predominan en las dimensiones del universo material pentaelemental,
yendo desde la dimensión más sutil a dimensión más densa, son:

o Satvoguna, o satva, para el Causal o Svahá.
o Rajoguna, o rajas, o rayas, para el Astral o Bhuvá.
o Tamoguna para el Bhur o Burdo.

 En la dimensión Bhur, dominada principalmente por el tamoguna, o inercia ignorante, algo ha de
causar dinamismo, y eso, entre otros, polmá son las ondas, las cuales, por su dinamismo, operan
con rajoguna, mientras que la masa de las ofos cosas, como manifestación macro, opera como
tamoguna, debido a su inercia e ignorancia. Para entender que lo inerte Bhur se mueva, es
necesario considerar que lo tamásico del Bhur, está permeado internamente por lo rajásico del Astral
RR: MADI.

 De no haber rajoguna, la inercia ignorante del tamoguna dificultaría los cambios Bhur de todo tipo. Ni
los cambios de acumulación inerte asociados a la masa, como la fuerza de gravedad, podrían
ocurrir. Todo lo iniciado, permanecería, en carácter de huevo petrificado, inútil, hasta su término.
Situación que se descarta. No ocurre de ese modo. Hasta las mayores acumulaciones conocidas de
materia están sujetas a cambio. La dimensión Bhur y su tamoguna está permeada por la dimensión
Astral con su rajoguna. Aunque ambas dimensiones están en sectores distintos del arcoíris
electromagnético, hay fenómenos donde la emergencia transdimensional se nota más que en otros.
Donde se nota más la emergencia transdimensional, es en los seres vivos. El afloramiento de la vida,
la sabiduría, la conciencia, fluyen de mejor modo cuando estamos menos contaminados, menos
bloqueados. RR: MADI.

 Los cambios, combinados cíclicamente con el tiempo, resultan en modificaciones materiales de
procesos, que podemos llamar ondas, o procesos ondulantes. RR: MADI.

 Que la onda fluctúe entre opuestos en diferentes procesos, tanto en ofos vivas como en ofos cosas,
suma dinamismo al cosmos pentadimensional, dinamismo necesario para transformaciones de todo
tipo. RR: MADI.

 Comenzar, desarrollarse y terminar, son los cambios macro más importantes del universo, que
afectan lo micro, y lo que está en las escalas intermedias. RR: MADI.
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 Como parte del proceso general cósmico, cierta perturbación es comunicada al medio y lo hace
ondular, de sutil a denso; con esto comienzan las transformaciones, se desplazan los múltiples
patrones de orden llamados ondas por los elementos que van estando disponibles, con frecuencias
diferentes, y en procesos que pueden durar medio, uno, dos o “n” ciclos.

 La fuerza de la onda sísmica, cuando es grande, agita todo a su paso. Ni hablar sobre las grandes
olas de maremoto.

ONDAS BHUR, ASPECTOS VARIOS

 Hay mucha diversidad de formas y procesos en los cuales pueden aparecer fluctuaciones, juegos
entre los polos cambio y no cambio. RR: MADI.

 Onda es a inercia, como cambio es a no cambio. RR: MADI.
 La inercia es la tendencia al no cambio. RR: MADI.
 Inercia es lo que se opone a los cambios, y que a la vez tiende a estados con mínimo desperdicio de

energía. RR: MADI.
 Onda e inercia se complementan. RR: MADI.
 En el universo pentaelemental, ni hay inercia pura, ni hay onda pura. Toda inercia, toda ondulación,

necesitan una base pentaelemental para activarse, sea que se involucren uno, o los cinco estados
elementales de la materia. RR: MADI.

 Lo que se opone al movimiento causado por una onda al avanzar por cualquier medio, es la inercia
de la materia que resulta movida por la onda. RR: MADI.

 Con relación a las frecuencias ondulatorias de las ofos, las escalas de tiempo se relativizan. A mayor
frecuencia, menos tarda cada ciclo en ocurrir. Las ofos más inertes en general tienen ciclos de mayor
lentitud. Las ofos más dinámicas en general resisten ciclos más rápidos, están hechas para eso. RR:
MADI.

 Hay ondulaciones que parecen detenidas, en la escala humana de percepción del tiempo. Como en
planchas de zinc de tejados. O como ocurre con las montañas. En la Tierra todos los continentes se
están moviendo. Distinto sería si tomáramos hipotéticamente una foto cada un millón de años. Hay
programas de computación que simulan tales cambios.

 Una ola marina reventando contra el borde de un acantilado parecería quieta, si fuese contemplada
por una partícula que dure una fracción de segundo.

 El “status” de cambio / no cambio posicional de un cuerpo físico varía entre los polos de inercia y
onda. La inercia, la masa en reposo, determina velocidades bajas, comparativamente con ondas luz.

 De las leyes de Newton, derivan dos modos conocidos de comportamiento para la masa inerte: (1)
Todo cuerpo en reposo tiende a continuar en reposo. (2) Todo cuerpo en movimiento, tiende a
continuar en movimiento. ¿Qué aplica de esto a la raza humana?
 Respecto a la tendencia de conservar el estado de reposo:

 Los lunes en la mañana cuesta levantarse para ir a trabajar.
 Después de comer y tomar en exceso, el cuerpo se petrifica algo, y cuesta moverlo.

 Respecto a la tendencia de conservar el modo anterior de moverse.
 Conservar costumbres, hábitos y tradiciones anteriores.
 Fundamentalismo dogmático rígido.

 Para cambiar los estados anteriores, en física añaden fuerzas externas.
 En las tratras de antivitalidad marcada, tipo dictaduras de fundamentalismo dogmático, los cambios

sociales suelen ocurrir con violencia, cuando son internos. En cuerpos sociales antivivos muy inertes,
la tendencia progresista interna es matada por los agentes del no cambio. De no brotar la vida desde
lo interior, resta que brote desde lo externo. Los cuerpos sociales más inertes y retrógrados, son
dominados por la inercia, al estilo de los cuerpos carentes de vida: <La velocidad de un cuerpo en el
espacio puede ser cambiada agregándole fuerza externa suficiente para vencer su inercia. No siendo
de ese modo, el cuerpo tiende a conservar su velocidad anterior, en magnitud, dirección y sentido.>
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 Las ondas lo permean todo, desde lo más básico del tiempo. ¿A qué extrañarse entonces que la
existencia, la vida, y el chiansar mismo, tengan manifestaciones Bhur cíclicas? Renacer, remorir,
transmigrar, solo son expresiones óficas provenientes de la ley natural tódica. RR: MADI.

o ¿Será que agentes de tratras fundamentalistas dogmáticas extremas, utilizarán el ICR, para
preguntarle directamente a Dios, sobre sus dudas? Quienes lo hagan, buscando la verdad y
no manipular para fortalecer sus dogmas, quienes sean capaces de lograr un mínimo de
pureza en la medición (no manipular péndulos con el deseo), sin duda que no son
dogmáticos, ni apegados a dogmas rígidos, ni fundamentalistas extremos. RR: MADI.

 ¿Quién ha visto una piedra moviendo péndulos? Podrían colgárselos, y que los moviera el viento.
Como adornos tintineantes.

 En términos relativos:
o Onda es cambio. Inercia es no cambio. RR: MADI.
o Onda es rajoguna. Inercia es tamoguna. RR: MADI.

 En términos absolutos, en El Absoluto no hay ondas que fluctúen entre comienzos y términos
en el tiempo. RR: MADI.

 Con respecto a las ondulaciones cuyos dos polos están en el Bhur, en cada polo extremo, el opuesto
suele estar como semilla, en un almácigo de tiempo, como brote potencial. RR: MADI.

 Para medir lo que sigue del taoísmo, este autor interpretó al par Yin / Yang como el nombre
genérico de los pares de polos opuestos, de todos los fenómenos que ondulan, o al menos que
presentan polos opuestos. Algunas frases del I’Ching, el “Oráculo chino de los cambios”, son:

o El viejo yin se convierte en joven yang. RR: El péndulo gira y gira.
o Yin y yang son manifestaciones del Tao. RR: El péndulo gira y gira.
o El viejo yang se convierte en joven yin. RR: El péndulo gira y gira.

 Comentarios:
 Cuando el movimiento de un péndulo mecánico se acerca al extremo,

metafóricamente se puede afirmar que está en una fase vieja, respecto de su
tendencia de ir a ese polo, iniciando su viaje desde el polo opuesto. RR: MADI.

 Cuando el movimiento de un péndulo mecánico recién comienza a alejarse de un
extremo en el cual se detuvo, metafóricamente se puede afirmar que está en una
fase joven, respecto de su tendencia de alejarse del polo anterior. RR: MADI.

 No obstante, ambos polos de un péndulo mecánico, cuando no hay referencias,
que los identifiquen, son indistinguibles uno de otro, como para afirmar: “este polo
es yang, porque es más masculino, y este otro polo es más yin, porque es más
femenino”, por ejemplo. Lo masculino y femenino no tienen que ver con que un
péndulo mecánico se encuentre en una o en otra posición. Son fenómenos aparte,
que no deben ser enredados con la telaraña del yin y el yang, que al 2016 ya está
obsoleto en el pensamiento oficial chino. Para no mezclar peras con manzanas.
RR: MADI.

 Cuando el péndulo mecánico transiciona en un extremo, de moverse alejándose
de la vertical central, hacia acercarse a dicha vertical, pasa de un viejo movimiento
expansivo respecto de esa vertical, a un nuevo movimiento contractivo, centrípeto,
respecto a la misma vertical. RR: MADI.

o Todo está en permanente cambio, de yin para yang, de yang para yin. RR: El péndulo gira
y gira.
 Comentarios:
 Cuando se realiza una medición ICR no contaminada por los propios deseos, no

importa lo que este autor piense o defina como nombres genéricos de los pares de
opuestos, sino cómo funciona la ley natural. RR: MADI.

 El péndulo suele girar y girar, cuando hay aplicaciones importantes para las cuales
cumple la afirmación, y también hay otras, similarmente importantes, para las
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cuales la afirmación no aplica. También gira cuando hay palabras o afirmaciones
que no están en la ley natural. RR: MADI.

 El Absoluto está en permanente cambio. RR: 100% falso
 “Todo lo relativo está en permanente cambio, de yin para yang, de yang para yin”.

RR: El péndulo gira y gira.
 Las palabras “yin” y “yang”, solas, no tienen asidero en la ley natural, y aplicarlas,

afirmando: “Esto es yin, o yang”, solo trae confusiones. RR: MADI.
 La cantidad y variedad de pares de opuestos es demasiado grande como para que

en todos ellos se pueda definir con claridad completa, cual es el polo yin, y cuál es
el polo yang. RR: MADI.

 Las cuatro dimensiones sujetas a comienzo y término, desde que comienzan hasta
que terminan, están en permanente cambio, según avanza la hora absoluta, HA,
del ciclo <Día Noche de Dios>, DNDD. RR: MADI.

 Entrada la noche-noche del DNDD, estas cuatro dimensiones no pueden cambiar,
porque no están. Ni siquiera tienen existencia relativa. RR: MADI.

 Cualquier cambio de grado entre polos de uno o más cuerpos, es movimiento. RR: El péndulo gira
y gira.

o Comentarios:
o Cualquier cambio del grado angular donde se encuentra un péndulo mecánico, dentro de su

recorrido típico, es movimiento. RR: MADI.
o Hay fenómenos donde cierta clase de cambio ocurre, sin que por sí impliquen un

movimiento macro diferente de los anteriores. RR: MADI.
o Ejemplo: Un asteroide que vaga por el espacio, entre galaxias, sin cuerpos cercanos que lo

influyan, polmá, no cambia. El asteroide está avanzando desde el pasado hacia el futuro,
(que se pueden interpretar como polos opuestos), lo cual se podría medir con un reloj
colocado en él. Pero ningún movimiento se origina en el asteroide, asociado a este cambio
de tiempo, cerca del mediodía del ciclo DNDD. RR: MADI.

o Polmá, llegará un momento en que los cambios del asteroide se aceleren. Todo lo que
inicia, termina. Cuando todo el Burdo Medio que cobija a la Tierra comience a ser
reabsorbido hacia agujeros negros en unificación, ni el espacio se salvará de ser
reabsorbido. Para lo cual, según mide este autor en el T8-SFO, faltan muchos miles de
millones de años. Se invita a los investigadores interesados, a medirlo por sí mismos. RR:
MADI.

 Con respecto a un observador referencial, el movimiento espacial está polarizado con referencia a
las direcciones y sentidos con que una ofo puede avanzar o retroceder. Ejemplos: Adelante / atrás,
arriba / abajo, izquierda / derecha.

o Sin ningún serevo que observe, tales apreciaciones de acá o allá, para los serevos, carecen
de sentido. RR: MADI.

o Pero no para Gayatri, al menos mientras tenga vigencia aquella parte del universo donde
algún ser evolucionante podría acercarse a medir e identificar opuestos. RR: MADI.

 Aunque el tiempo está polarizado entre antes y después, en pasado y futuro, las ofos solo pueden
avanzar por él. Jamás retroceder. RR: MADI.

 Cada vez que hay algo material, ya es múltiplemente bipolar. Cualquier cuerpo de nuestra dimensión
representa muchas bipolaridades interactuando en diversidad de procesos chiansares. RR: MADI.

 Lo material, según mediciones ICR SFO, comienza desde VC98% para abajo, desde el límite
vibratorio superior del universo pentadimensional. RR: el péndulo gira y gira.

o Comentario:
o Podrá medir otra cosa más cercana a la verdad cuando otros midan.

 Bipolaridad, polarización, onda, cuantización, son fenómenos ligados a la separatividad. RR: MADI.
 De un péndulo mecánico deriva cierta lógica natural. Cuando un péndulo mecánico llegó a un

polo, en ése mismo instante no está en el otro. Esta lógica tan simple se olvida en tiempos de
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elecciones, cuando la masa electoral desea las ventajas de un polo, y, simultáneamente, también las
del otro. RR: MADI.

 En términos productivos, el tiempo de fulano se polariza entre útil e inútil. Polmá, exceso de un polo,
en algún momento, causa cambio hacia el otro. No se puede trabajar como máquina, sin descansar.
Si fulano no descansa por las buenas, descansa por las malas. Entre dormido y despierto, pugnando
por batir el récord Guiness del agotamiento, la productividad es pésima. Lo echan, y descansa.
Polmé, si muere por trabajar demasiado, ya fulano no descansa con su cuerpo biológico, porque tal
ofo cosa dejó de ser su vehículo. A partir de entonces puede descansar, pero con su cuerpo astral.
RR: MADI.

 En un esquema teórico, es posible afirmar que la onda, al repetirse, genera al número, ciclo tras
ciclo. Las diferencias de grado causan los números intermedios. RR: MADI.

 Las polarizaciones son procesos ondulatorios, pero nada relativo dura tenso siempre, y nada relativo
supera su tensión natural de ruptura. Si la superara, sin romperse, no sería su tensión natural de
ruptura. RR: MADI.

 Un ejemplo de polarización es aquella que es rota violentamente por un rayo. RR: MADI.
 La expansión inicial de cada dimensión pentaelemental se anula con su contracción final, volviendo

todo el contenido que bajó por el arcoíris de vibraciones tódicas, a la dimensión previa superior de la
cual vino. RR: MADI.

 La rapidez con que se invierten la dominancia de uno u otro polo en el tiempo, se relaciona con la
naturaleza y la frecuencia de un proceso. RR: MADI.

o Un picaflor vive y aletea con mayor frecuencia que una tortuga vive y camina. RR: MADI.
o El período natural promedio entre dos nacimientos consecutivos de una tortuga, y de un

picaflor, no son el mismo. RR: MADI.
o Vivir-antivivir en el Bhur, solo es parte del ciclo reencarnatorio. Tal ciclo se completa con la

estadía en el Astral, y lo que corresponda estar en el Burdo Alto. Las transiciones
transdimensionales son rápidas. RR: MADI.

o Hay procesos cuyos polos fluctúan tan lento, que parece que tuvieran polos dominantes
fijos. RR: MADI.

 La onda polmá es un cambio cíclico. RR: MADI.
 La onda más pura es sinodal, deriva del giro del círculo, considerado la figura geométrica más

perfecta. El círculo tiene un trazado simple, “armonioso”, y contiene todas las direcciones posibles
dentro del plano, todas las tangentes de su frontera. Por algo aparece en los emblemas patrios del
Japón y otros pueblos orientales, bajo el símbolo del sol, o del Tao, en el cual también figura una
onda, simbolizando el cambio permanente.

 Por algo las estrellas y planetas tienden a tomar la forma esférica. Hay una relación entre la forma y
el tipo de onda.

 Un giro circular que provoca ondas, recuerda al giro de la “rueda de la vida.” Los procesos circulares
están en la esencia del motor del cambio, la ondulación entre opuestos. Es notable que en la onda
sinodal, la continuación hacia el extremo se evita constantemente con una trayectoria curva que
invierte el sentido de la flecha del cambio.

 Una mancha blanca pintada en el neumático de un auto que marche lentamente, en el eje de arriba y
abajo, dibuja una onda sinodal. Los generadores eléctricos alternos emiten ondas sinodales de
corriente, que cambian rápidamente su valor presente entre polos positivos y negativos; la variación
ocurre con tal rapidez, que no parece que hubiera cambio, como en las ampolletas de
incandescencia. No importando si la corriente va o viene, si es positiva o negativa, libera energía
igual a su paso por los puntos de consumo.

 La intensidad de las ondas debe ser regulada por exceso y por defecto, en lo posible, para evitar
efectos catastróficos, o malos funcionamientos. Un voltaje de 220 Volt quema una radio de 110 Volt,
pero con el 10% del voltaje, no funciona; las olas de alta mar pasan por máximos y mínimos de
altura; una ola de maremoto destruye, pero todo el océano en calma chicha no ayuda en la
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oxigenación del agua, no permite navegar a vela. Hubo tripulaciones de veleros que murieron de
hambre y sed, por el “no cambio” del aire. La ubicación de una boya que flota en las olas se
mantiene cambiando, mientras existan olas; hay diferencia de grado en el cambio entre polos, según
que la boya esté en el máximo de altura de la onda que va pasando, en el mínimo, en el centro, o
cualquier punto intermedio.

 Para quienes lo hayan olvidado, o quieran refrescar la información, recordar propiedades de las
ondas facilita su identificación en los ciclos de toda clase con que nos rodea la naturaleza y el
avance tecnológico.

o Llaman período al tiempo que demora la onda en comenzar a repetirse exactamente, como
el tiempo que transcurre entre dos sístoles consecutivos del corazón.

o Llaman frecuencia, medida en Hertz, a la cantidad de ciclos completos que ocurren en un
segundo. Como la corriente doméstica que tiene 50 ó 60 Hertz.

o La vibración u oscilación mecánica se relaciona con que algo se mueve entre polos
posicionalmente opuestos, cambiando su ubicación en el tiempo. Pero la vibración
mecánica no es la única clase de vibración. Aparte ritmos vitales como el cardíaco, o de las
ondas cerebrales, hay cierta vibración transdimensional, por la cual es posible seguirle la
pista a personas, perdidas o no, a metales, y a seres evolucionantes de los cuales se sepa
algún detalle suficiente como para identificarlos. De hecho, si fulano careciera de nombre
tódico, o de “dirección IP”, en la red tódica del ICDD, no podría ser reconocido,
detectado ni ubicado vía ICR. Carecería de individualidad. Avatar VC97% mencionó
varias veces la relación que hay entre el nombre y la forma de los maestros. Incluso
dejó meditaciones asociadas al nombre y forma de seres avanzados. RR: MADI.

o Las ondas físicas son patrones que se mueven, no como propagación material, sino como
propagación de orden. Cualquier sucesión alternada de condiciones opuestas forma alguna
clase de onda. RR: MADI.

o En una ola no deformada de alta mar, la amplitud es la mitad de la altura de la ola, desde
lo más profundo de su valle a su cresta. A mayor amplitud, más grande la ola. RR: MADI.

o Polarización es tensión para el cambio. A mayor polarización, mayor tensión para el
cambio. Cuando para un ser evolucionante Bhur, la polarización entre polos de pares vitales
deja de ser armónica, la situación se torna contraria a la vida. Cuando la polarización se
mantiene demasiado baja, probablemente está dominando la inercia. Siempre hay que
estarse moviendo, equilibrando algo. RR: MADI.

o Los mini-cristales puros que componen un cristal mayor, están espacialmente ordenados y
además son periódicos. Tienen largos de onda fijos, situados en el espacio; son ondas
sólidas polmá detenidas en el tiempo. Al contrario, hay otros sólidos compuestos,
heterogéneos, sin orden ni periodicidad.

o El solitón es una onda de forma concentrada, que avanza por el espacio tiempo, sin perder
casi energía.

o El calor es transmitido por ondas electromagnéticas de baja frecuencia, rojas o infrarrojas.
o La física cuántica no se concibe sin ondas.
o El fotón es una ofo que polmá solo puede existir a la velocidad de la luz; polmá es onda,

polmé es partícula, no puede existir detenido, y éste carácter dinámico lo hace más
rayásico, o rajásico, desde el punto de vista védico que un neutrón, que puede existir en
reposo, y por lo tanto es más tamásico. Hay procesos que frenan el avance promedio de un
fotón, o de un rayo gama, como por ejemplo, adentro del sol, donde el medio denso
presenta mucho obstáculo.

o Ondas planas se propagan a mayor velocidad por medios materiales.
o El principio de Heisenberg establece que todas las magnitudes mensurables están

sometidas a oscilaciones de valor, casuales e impredecibles.
LAS CANTIDADES:
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o Las cantidades son conceptos experimentables en la vida del ser humano, que tienen
importancia relativa.

o Un cero práctico, puede representar “nada para comer”. Aunque todos dejamos de comer
entre comida y comida, el cero aquel importa “cuando es un cero demasiado extenso”.

o Así como pasan los días y las noches, los ciclos hacen cantidad.
o Hay cantidad de cantidades que no nos interesamos generalmente en contar, como las

respiraciones o los latidos del corazón.
o La diversidad numérica en nuestra dimensión se relaciona con aspectos como éstos: La

cantidad de ciclos con que avanza la onda de un proceso específico; los diferentes grados
de polarización entre polos opuestos; cómo se interfieren unos tipos de ondas-formas con
otras.

o La aparición del más uno material Bhur se relaciona de algún modo con la aparición del
menos uno material Bhur. Solo de ese modo la suma resulta nula y se conserva el equilibrio
de materia con antimateria. Aun cuando en un espacio-tiempo domine una, y en otro, la
otra.

o El hombre vio pasar los días; vio que el sol y la luna iban y venían; notó que caminar lejos
implicaba dar más pasos que para ir cerca; en fin, notó que había diferentes ciclos de
ondas, distintas cantidades de ofos, y desarrolló métodos para contar.

o Los números naturales se pueden derivar del número de ciclos completos que tienen los
procesos ondulantes. Los números fraccionarios, se pueden derivar de los grados
intermedios comprendidos entre cada ciclo, más lo que corresponda de ciclos enteros.

 En lo subatómico, toda partícula polarizada pulsa. Todas tienen principio y final. El neutrón,
extremadamente denso, acumulado en una bolsa de fuerza fuerte, parece una micro singularidad. El
neutrón es el mejor representante de la inercia subatómica, ya que las estrellas neutrónicas se
componen de ellos, y marcan uno de los últimos estertores de una estrella. RR: MADI.

 La electricidad es misteriosa. Enciende luces, mueve motores, daña, ayuda, hasta mata, y no tiene
personaje interno culpable. Polmá es un fenómeno ondulatorio. Muchas ofos cargadas se suman y
forman un río de corriente eléctrica, algo de energía fluye como carga, pero más energía aun avanza
como campo magnético, en torno al cable. La razón por que no se puede acumular corriente alterna,
es por su rápido cambio de polaridad, 50 ciclos completos por cada segundo. Es demasiado
dinámica como para congelarla. Resulta más fácil generarla de nuevo que pretender que algo que
cambia no cambie y se conserve acumulada. En la corriente de 50 ciclos por segundo, cada ciclo
completo se compone de un polo positivo y un polo negativo, es decir, hay 100 polos por segundo.
Hay mucho cambio dinámico en los fenómenos eléctricos. Incluso la corriente continua, que parece
estable, comienza y termina; además, difícilmente se libra de contener ruidos de alta frecuencia.

 La tensión y el diámetro de una cuerda de guitarra influyen en la frecuencia de su vibración.
Mientras más tensa y delgada, más aguda la nota que produce. Al disminuir su tensión y aumentar
su diámetro, más baja resulta la frecuencia con que vibra.

 Lo más inerte, de mayor densidad material, tiende a vibrar con frecuencias más bajas que lo
altamente energizado y ondulante.

 Diferenciando frecuencias óficas es que ocurren ciertas clases de cambio en la creación.
Cada tipo de ondas tiene su ancho de banda en el espectro de frecuencias. Gracias a las
diferentes ondas es que difieren entre sí los cambios ondulantes. La onda es un agente
universal de cambio, que toma su función esencial desde Aquello que no ondula entre
cambios de nacer y morir, de comenzar y terminar. Cuando domina el aspecto inerte de las
ofos, la naturaleza ondulatoria no domina, porque la inercia “se come” a la energía de cambio.
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POLARIZACION, TIPO DE PARES DE OPUESTOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD

 Dios no Es al universo como la cara al sello de una moneda. No considerarlo así, trae confusiones
teológicas. RR: MADI.

 La sabiduría de Dios, no es un tipo de opuesto interdependiente con la ignorancia de las piedras,
porque Dios crea a las piedras, pero las piedras no crean a Dios. RR: MADI.

 En las monedas, que son ofos cosas Bhur, la cara - anverso de una moneda típica de dos caras
paralelas, necesita de la cara – reverso de la misma moneda. Ambos polos, cara y sello, están en la
misma dimensión Bhur. Es decir, se trata de un par de opuestos interdependientes, cuyos dos polos
están en la misma dimensión. Tales polos son isodimensionales. (Iso, de igual, misma dimensión).

 No todos los pares de opuestos se complementan de igual modo, en su relación de independencia –
dependencia. La complementariedad vertical y horizontal de opuestos, corresponde a la
complementariedad trans e isodimensional, respectivamente.

o Cuando un polo está en El Absoluto (o en una dimensión inferior) y el otro en el relativo, o
en otra dimensión, se trata de complentariedad transdimensional, o vertical.

o La complementariedad horizontal o isodimensional comprende a pares con ambos polos en
la misma dimensión.

o Este concepto simplifica el mal entendimiento de una serie de problemas. Ver
“complementariedad”, en el diccionario SFO, el T10.

o Un par de opuestos isodimensional, como <beber / dejar de beber agua>, tiene sus dos
polos en la misma dimensión. Todo el proceso de beber, o dejar de hacerlo, transcurre en el
Bhur, o Burdo.

 Tener algo polos opuestos es intrínseco a su naturaleza ondulatoria. El número de pares de dos
polos opuestos que intervienen en cada fenómeno es indeterminado, pero la idea es conocer los
importantes como para conseguir los objetivos buscados. A veces basta trabajar solo con uno.  En
todos los verbos alusivos a acciones humanas diarias se puede actuar entre los polos del exceso y el
defecto, a veces acertamos justo en la zona armónica, otras apuntamos lejos. Las acciones son
verbos, y respecto a todos ellos se puede operar con mayor o menor intensidad.

 El egoísmo forma par con la compasión. Toda acción humana está en algún grado entre el dar y el
no dar. Hasta cuando pensamos sobre algo estamos dándole a ése tema; si actuamos o hablamos
con algún objetivo material, también hay pares involucrados; lo que importa es darle a cada par su
equilibrio justo, distinguir polo principal armónico de polo secundario desarmónico, si queremos ir por
la senda del medio armónico.

 Por estar más cerca del amor que del odio, muchos renunciantes llevan una vida de servicio. Por
estar más cerca del odio que del amor, muchos psicópatas llevan una antivida al servicio de su odio.

 Otros pares duales que hacen activarse más menos a las personas pueden ser: interacción interna /
externa, placer / sufrimiento, ganar / perder, programar / desprogramar, etc., etc.


 La polarización / despolarización es la tensión / distensión para el cambio, aun que se esté partiendo

de un estado no diferenciado en polos.
o Polarizar es aumentar o disminuir la diferencia de intensidad entre polos y / o bandos

opuestos, o crear estos polos.
o El hecho en sí de existir diferencia entre ambos polos, denota polarización, y se da entre

cualquier par de opuestos.
o Hay polarización armónica, y desarmónica. Esta última es la extrema. El que rige la

polarización, polmá rige el cambio.
o Aquello que se polariza debe tener alguna naturaleza existencial relativa, aunque sea un

abstracto campo gravitacional asociado a puntos del espacio que tienen mayor o menor
grado de potencial atractor.
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o En la ola de mar, cuando el polo que sobresale del agua está demasiado alto,
espontáneamente tiende a bajar, y al hacerlo crea un valle, que también está desnivelado
respecto de la línea central. Cada vez que el agua llega a cualquier extremo, ya existe una
tendencia niveladora poderosamente opuesta. En cada instante la polarización existente
está impulsando algún movimiento.

o En torno a su frontera superficial el océano juega en olas, condicionado por fuerzas
diferentes, y estos juegos del agua con el aire continúan, por el paso de las olas y las olas y
las olas; hasta cuando llega su vaivén al continente. Nuestras idas a la playa nos recuerdan
esa lucha permanente de ataques marinos. Desde el tiempo del comienzo del océano, la
ley natural de las ondas estuvo siempre ahí.

o Solo por el sol y su luz consigue el agua elevar su vibración interna, elevarse, por fin, más
allá de la frontera ondulante, más arriba también que las inercias duras de los enormes
continentes. Hasta ir a dormir quizá a las cumbres heladas de los montes mayores,
cumbres polarizadas de altura.

o Un océano en calma no se encuentra polarizado. Algo hace que aparezcan olas,
manifestaciones de crestas y valles de agua. El viento, mareas lunares, terremotos, causan
que la polarización del agua marina aumente. Las olas pierden su forma sinodal con altas
polarizaciones, o cuando arriban a zonas poco profundas: se frena el avance de la
ondulación por abajo, lo de arriba conserva el impulso, se derrama hacia adelante,
destruyéndose.

o El océano tiene varias polarizaciones: océano / continente; océanos polares y tropicales;
bajo / profundo; contaminado / descontaminado; con marea / sin marea; con viento / sin
viento, con o sin témpanos, etc.

o Mayor polarización promueve cambios más rápidos y violentos. Un viento muy fuerte y
mantenido polariza heavy, aun si antes de soplar hubiese calma chicha. Los vientos de gran
poder polarizan el agua entre montañas y valles profundos.

o Cualquier situación quieta cuya polarización vaya en aumento, tarde o temprano genera
dinamismo en la materia polarizada, cuya inercia y rigidez tiende a frenar el cambio de
movimiento. Como la polarización entre placas geológicas. Cuando éstas entran a
desplazarse por estar y haber estado extremadamente tensas, liberan energía como ondas
de tierra, de avance lento y poderoso. Son las correntadas internas de magma las que
enfrentan unas placas geológicas contra otras, movidas a su vez por el giro de la corteza
terrestre respecto al núcleo, (dos núcleos dicen que hay, al 2015), movidos por el juego de
fuerzas centrípeta y centrífuga, y porque lo caliente y poco denso sube mientras lo frío y
más denso baja. El planeta está polarizado en frío afuera y caliente adentro. Y cuando
sobrevienen terremotos grandes, este autor ha visto, al menos en Chile, como las ondas de
tierra avanzan, levantando y bajando el suelo.

o Estos movimientos de la corteza terrestre han contribuido a contrastes entre cordilleras y
abismos del océano. Sin polarización de altura entre montes, valles y océanos, no se
acumularía nieve en las altas cumbres, el agua de la lluvia inundaría grandes extensiones,
no habría nieve derritiéndose lentamente para proveer agua durante el verano, y la vida
sería muy difícil, incluso en las riberas de los lagos, debiéndose huir permanentemente de
las inundaciones, y antivivir en un planeta oceánicamente pantanoso.

o Cierta polarización de altura es vital en cuanto a que ordena el ciclo del agua, al proveer
una base sólida para su dinamismo. Todo esto se les debe a los terremotos, que son parte
del proceso de la vida-antivida en la Tierra.

o El concepto de polarización se relaciona con el concepto de onda, porque es con el
movimiento entre opuestos de la onda que se generan las diferencias polares. Sin
onda no hay polos, no hay dualidad. Polarización y despolarización no pueden
aislarse una de otra.
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o La tensión bipolar mueve al universo. La polarización no puede ser aislada del
proceso ondulante, en cualquier par que tomemos de referencia. Un ejemplo de esto
es la fuerza sexual. ¿Cuánto tiempo, dinamismo, cuántos nacimientos, sufrimientos,
recursos, placeres, deseos, decisiones, luchas, reconciliaciones, violaciones, traumas, etc.,
son motivados por lo sexual, desde que comenzó la humanidad? Es así porque el sexo es
una polarización psicofísica propia de los seres vivos. Opera como un campo de fuerza
mental, con cierta selectividad. El sexo es una polarización generadora de cuerpos
biológicos Bhur, animables por almas. Si es que las almas deciden entrar a los cuerpos que
esperan. RR: MADI.

o Los rayos estallan cuando la diferencia de potencial eléctrico entre nubes y / o el
suelo sobrepasa ciertos límites. Ningún extremo intenso de onda perdura: siempre
retorna, fluye. Nada dura tenso siempre. La polarización es la tensión de la onda
hacia el cambio. RR: MADI.

o La polarización es la tensión que propicia el cambio. Con polarización extrema salta
el rayo destructor, son provocados cambios tipo avalancha.

POLARIZACIÓN SOCIAL

o La polarización extremadamente alta es condición de ruptura aniquiladora de todo o
parte del orden establecido, y hay que evitar su llegada, para salvar condiciones
vitales.

o Cuando las condiciones antivitales imperan, ellas solas atraen polarización
reventisca.

o Cuando la polarización del par “más pobres / más ricos” se torna extrema, la gente
arriesga su vida por cambios violentos, por recursos que desesperadamente
necesita.

o Arriesgar la vida del cuerpo Bhur, es una condición a la cual llegan fácilmente quienes
carecen de bienes o situaciones de bienestar que perder.

o Si todo comienza a derivar a que el grueso del pueblo se esté muriendo de hambre,
habiendo ya poco que perder, el orden social termina de rajarse, por aquí, por allá,
empiezan a organizarse las pobladas para asaltar supermercados, etc.

o Por lo anterior, es una actitud sabia anticiparse armonizando a tiempo los pares que
marchan a extremos, realizando cambios sociales pertinentes, antes que se produzca
la interacción violenta entre los polos “ricos y pobres”.

o En situaciones de armonía no hay estallidos masivos, de modo que el control de las
polarizaciones de los pares de opuestos es una necesidad táctica y estratégica,
individual y global, de las criaturas vivas. RR: MADI.

o También se pierde armonía por defecto en la polarización. Al no haber “tensión para
el cambio”, se conserva el estado anterior. Si éste es malo, el mal se estabiliza. Si
éste es bueno, a él se llegó mediante un dinamismo armónico. Si ése dinamismo es
perdido, si dentro de poco nadie desempeña funciones productivas activamente, la
sociedad entra en abulia; las capacidades productivas se atrofian, la decadencia
sobreviene rápidamente. Como cuando no somos capaces de motivarnos a nosotros
mismos hacia metas que sabemos que son vitales.

o Cuando una enorme y desagradable inercia antivital “nos ataca”, desde nuestros hábitos,
vivir consiste en responder a ese ataque, una y otra vez; no de otro modo la pereza dejará
de molestar que por vía dinámica, ordenándole al cuerpo y a la psiquis que se muevan,
(cuando deben, con deber armonizante) aun por encima de reclamos y apegos.

o La inercia del dejarse llevar hacia el sueño y dormir, después de un día trabajado, es
merecida y agradable.
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o La polarización es maligna cuando alcanza rangos antivitales extremos, y necesaria
dentro de la zona armónica de cambio.

o Cuando el péndulo mecánico cruza por el punto más bajo de su trayectoria, lleva impulso y
continúa su viaje. Lo vivo debe poder hallar su equilibrio) entre actividad y descanso. Este
equilibrio debe ser dinámico, porque el tiempo vital orgánico no se detiene mientras tenga
vida el cuerpo. También se ha dejar lugar para el satvoguna, que agrega armonía al
cambio.

o Es absurdo aspirar a un equilibrio en reposo. Hasta durmiendo el cuerpo está cambiando.
Detención es muerte.

o La tensión le dice a la flecha de cambio para donde tiene que apuntar, si el proceso es
dejado a sí mismo. Además, cada proceso oscilante posee su clase de tensión para motivar
su cambio.

o Cada forma suele tener sus modos respecto de los cuales puede polarizarse y oscilar
armónicamente, y el latido del corazón es uno de ellos. Aurícula y ventrículo pueden
polarizarse entre estados de mayor expansión, o contracción.

POLARIZACIÓN Y PAR FOFÚN

La polarización, un “poder para mover”, se relaciona con el potencial de ser causados cambios entre polos
opuestos, es decir, con la tensión entre polos opuestos. Hay polarización, sea que la tensión haya llegado a
extremos, o no. También se puede afirmar que la no polarización es la polarización cero. En el océano, que
es polarizable en olas por el viento y otros fenómenos, cuando hay calma chicha, en sentido práctico, no hay
polarización. Pero también hay polarización negativa, y ambas se pueden alternar. Como para el caso de la
corriente alterna, que en la red doméstica suele cambiar de polo dominante muchas veces en cada segundo.

Para que una pareja de palabras sea considerada “par” en SFO, ambas palabras tienen que cumplir funciones
algo opuestas, o al menos complementarias. Como vida y antivida. El par Fofún, forma función, es el que
tiene menos oposición de polos de los 8PSFO, pero no hay forma sin función, ni función sin forma, en el
universo relativo. Al menos eso mide este autor.

Ninguna ofo relativa vibrante puede existir careciendo absolutamente de polarización, de formas, y de
funciones.

De alguna forma han de polarizarse las ondas naturales, para que las formas de los elementos fluctúen en el
tiempo.

Como concepto holístico, toda ofo tiene forma y onda, y, si chiansa, también ha de tener función. Además,
hay el juego de las ondas entre polarizarse y despolarizarse.
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2.1.5.- ONDAS PARTICULAS

 Les costó a los físicos aceptar que las ondas partículas se comportaban como si en parte fuesen
onda, y en parte, fuesen partículas, pero al 2015 pocos dudan de las ondas partículas, y son
enseñadas ampliamente en física, como material educativo.

 En un polo está lo más inerte, denso y tamásico; en el otro polo de la onda partícula, están los
ritmos, las ondas, lo más energético y dinámico. Y no solo en el mundo micro hay esta bipolarización
entre lo más dinámico y lo más inerte. El latido del corazón, o la rotación de una galaxia, son
ejemplos de escala media y macro, respectivamente, de ritmos asociados a masas, a procesos, a
cuerpos de seres Bhur vivos.

 Al definirse onda como la tendencia a cambiar continua o discontinuamente entre opuestos, se
incorpora una enormidad de procesos, ninguno de los cuales ocurre en física sin estar asociado de
alguna manera con la materia.

 El conocido par “onda / partícula” está involucrado en toda la física subatómica. Por muy pequeña
que sea la masa de movimiento de una onda partícula, algo tiene, y mientras menor sea, más rápido
puede vibrar, en general, la onda partícula.

 La fórmula de Max Plank y Einstein, “Energía igual constante de Plank por frecuencia”, indica que a
mayor energía de la onda partícula, también mayor es la frecuencia de cambio en el tiempo de
su aspecto onda.

 A su vez, la masa contiene energía acumulada, según la conocida fórmula de Einstein de “Energía
igual velocidad de la luz al cuadrado por masa”.

 La bomba atómica es un fatídico ejemplo de cuanta energía puede acumular y liberar la materia al
cambiar parcialmente de estado pasivo a activo, de masa inerte a energía libre.

 En física la creación de una partícula requiere del previo existir en el plano complejo de una forma
energética.

 Lo vivo en cierto modo es como la parte onda del cuerpo humano, que representa la partícula.
 ¿Hasta cuánto se puede acortar la longitud de onda, tal que ya no pueda existir masa en reposo en

las ondas partículas? La masa se disuelve a una longitud de onda de diez elevado a la menos 33
metros. Cero coma, y un uno después de 32 ceros. Ninguna masa que parte del reposo puede
hacerse vibrar a más de esa frecuencia sin que se disuelva antes. Le llaman límite de Planck.

 Cualquier acción puede ser expresada en términos de cambio entre pares de polos opuestos, de
ondas, de modo similar a como cualquier forma geométrica del plano puede representarse
matemáticamente en términos de ondas sinodales de diferente amplitud y frecuencia. Según las
series de Fourier.
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2.1.6.- FLECHA DEL CAMBIO, SENTIDO DEL CAMBIO Y TIEMPO

Dudón: ¿Qué significa “flecha del cambio”, en SFO?

Sefo: En SFO, el término: “flecha del cambio”, representa un indicador del sentido de cambio de algo. En un
proceso expanso-contractivo, el cambio de la ofo involucrada puede ir de menos a más contraído, al revés, o
alcanzar una neutralidad temporal.

Un caso muy general de flecha de cambio, se refiere a cómo cambia una situación polarizada entre polos
opuestos. Por ejemplo, la flecha de cambio puede ser vital, o antivital, según las acciones de fulano.

Una herramienta matemática simple es el vector, que tiene magnitud, dirección y sentido, pero que para
hablar de cómo cambia, si es que lo hace, se necesita definir un marco de referencia, un sistema de
coordenadas. Un cambio simple podría referirse a un vector, representable por una flecha, que va entre el
origen del sistema, y la cantidad inicial de cinco vectores unitarios en el eje X, por ejemplo. Si dicho vector
crece hasta quince vectores unitarios, la flecha de cambio es la diferencia del vector final menos el vector
inicial, es decir, un vector sumado que incluye diez vectores unitarios, que apunta en el sentido positivo del
eje X.

Las matemáticas son una herramienta abstracta que se utiliza para cuantificar los cambios, y utilizarla aplica
cuando los fenómenos pueden ser definidos con cierta precisión.

Dudón: ¿Qué referencias deben darse, y medirse, para saber si algo cambia o no, en El Todo
pentadimensional?

Sefo: Debes definir un campo de cambio, y en él, qué cambia, cuando, cómo, y qué observador cuantifica
tales cambios.

Lo pentadimensional es el campo de cambios-no cambios básico que se usa como referencia en SFO.
Campo de cambios, o, más en general, marco chiansar pentadimensional. Tienes una dimensión eterna,
cuatro dimensiones relativas, cuatro zonas de transición entre las cinco dimensiones, y en todo ese arcoíris
de vibraciones tódicas puedes situar los procesos que necesites analizar, en cuanto a cómo cambian, o no
cambian.

 En El Todo pentadimensional, para hablar con propiedad sobre que algo cambia en un sentido u
otro, debe definirse:

o En cuál dimensión podría ocurrir ese cambio. Es decir, el marco chiansar, el rango vibratorio
y qué espacio-tiempo aplica. O si se trata del universo mismo, el cual tiene su secuencia de
manifestación, duración, e inmanifestación. RR: MADI.

o Qué podría estar sujeto a cambio, es decir, alguna ofo relativa. Lo cual descarta Al
Absoluto, Quién, en Su zona de alta vibración, no cambia, sino que Se expande, arcoíris
vibratorio abajo, hacia la zona de cambios que inician y terminan, para que sean posibles
los cambios. RR: MADI.

o El tipo de cambio que se analizará. RR: MADI.
 Por ejemplo, se podría analizar cómo cambian los seres, y su poder, a lo largo del tiempo, en las

distintas dimensiones.
o En El Cielo de Dios, hay tres clases unificadas de seres eternos, los cuales no cambian.

Estos tres seres eternos vibran con alguna diferencia, según mide este autor en la TVC,
pero las fronteras vibratorias eternas de tal dimensión, no cambian, ni habiendo día de Dios,
con manifestación, ni habiendo noche – noche, con inmanifestación del Supracausal.
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o El Cielo de La Madre Divina, cambia para comenzar, durar y terminar, y se compone de El
cuerpo psiquis de Gayatri, activado por La Gran Alma de Gayatri

o El campo de cambio de los seres evolucionantes, es toda dimensión en la cual puedan
tomar, usar y dejar cuerpos-psiquis relativos.

Dudón: Da ejemplos más específicos, de variables u ofos que pueden analizarse por cambio – no cambio.

Sefo:
 Algo muy general de la manifestación, son las ondas, o fluctuaciones entre opuestos, y los tipos de

pares de opuestos que puedan ser analizados. Cada par de opuestos tiene su modo de cambio,
según el fenómeno del cual se trate. Los cambios en pares de opuestos, son en términos de
posiciones relativas, graduables entre tales dos polos opuestos, a ciertas escalas, necesarias para
medir cambios o no cambios. RR: MADI.

o Por ejemplo, en el sistema solar, por el giro de los planetas alrededor del sol, cada planeta
tiene su año. Que la Tierra orbite alrededor del sol y tarde un año, establece un tipo de ciclo
temporal. Teniendo unidades menores, como meses, días y horas, más otros antecedentes,
según corresponda, puedes detallar mejor el estado de cambio de algo, o cuando ocurrirá
algún evento, como la salida del sol, en algún lugar.

 El tiempo universal cae siempre hacia adelante, porque La Madre Divina lo determina. RR: MADI.
o La flecha de cambio del tiempo apunta unívocamente desde el pasado hacia el futuro. RR:

MADI.
 El sentido del cambio (de uno hacia el otro polo de cualquier par), se presenta en todo proceso.

RR: MADI.
o Ejemplos:
o El país socialista X eligió un presidente derechista, lo cual marca un cambio hacia el

capitalismo. O al revés. Las preferencias de la gente pueden variar entre un capitalismo de
Estado, o socialismo, y un capitalismo de grupos económicos, o neofeudalismo.

o Un transexual puede encontrarse demasiado masculino, y se opera, para verse más
femenino. O femenina. El par de opuestos en el cual ocurre ese cambio, es el par masculino
– femenino.

 Para un ser evolucionante, el control estratégico principal sobre la flecha del cambio es el atingente a
la brújula de vida / antivida.

 Al interior de su frontera biológica, cada ser vivo posee formas organizadas, capaces de cumplir
funciones particulares y generales, de modo rítmico; con dinamismos que pueden variar de una
especie a otra, de un órgano a otro.

 El ritmo, el fenómeno repetitivo de la onda, está presente en la esencia de todo lo vivo
conocido.

 Al avanzar el tiempo en seres evolucionantes Bhur, su flecha vital de cambio avanza
irreversiblemente entre ritmos vitales, latidos y eventos que marcan su tiempo.

 Cuando una onda de mar terminó de subir, invierte su flecha de cambio, y comienza a bajar. Llega a
su mínimo, a lo más profundo del valle, invierte otra vez su flecha de cambio, y comienza a subir. Y
así, quizá hasta que se estrelle contra las rocas de alguna isla, o continente.

Preguntócrates: ¿En qué se basa la afirmación sobre que todo lo relativo está cambiando siempre?

Sefo: Lo relativo no cambia durante la noche de Dios, porque no está. Es decir, lo relativo no cambia siempre.

La frase: “Todo lo relativo está cambiando siempre, mientras dura”, mide: RR: MADI.
Ni siquiera los cuerpos de seres evolucionantes muertos presentan un equilibrio global estacionario, sin flecha
del cambio. En algo están cambiando siempre, aunque sea porque los electrones de sus átomos se mueven,
y rápido.
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2.1.7.- REDEFINICIÓN SFO DE TRES A NUEVE GUNAS

Preguntócrates: En cada dimensión comenzada, la ley natural promueve cambios en función de lo que
permite la ley natural. En la filosofía hindú hablan de las tres gunas, tamas, rajas y satva. O tamoguna,
rajoguna y satvoguna. Dicen que las gunas son “modalidades de la naturaleza”. No me queda claro,
¿modalidades de la ley natural en cuanto a qué? Explica cómo son interpretados los gunas en general, en
términos SFO.

Sefo: Según la información que manejo, concuerdo contigo en que la filosofía vedanta define tres gunas:
tamoguna, rajoguna y satvoguna, como tres modalidades de la ley natural. No obstante en India hay cientos o
miles de tradiciones, cada una de las cuales podría tener su interpretación particular sobre los gunas.
También concuerdo en que hay un cabo suelto, en cuanto a sobre qué aplican estas gunas, para
diferenciarse unas de otras.

En concepto SFO, gunas y sectores vibrantes del arcoíris vibratódico, no pueden ser separados unos
de otros. RR: MADI. Este autor mide y razona que hay una guna por sector vibratorio diferenciado en
dimensiones y entredimensiones. Lo cual, como concepto de ley natural, al menos a este autor, le
mide: RR: MADI.

Habiendo cinco dimensiones y cuatro zonas de transición entre ellas, estos sectores vibrantes suman
nueve, y en cada uno de ellos, la ley natural no se comporta igual que en otros. En SFO, a cada
modalidad con que se comporta la ley natural en cada sector diferenciado de estos nueve, se le llama
“guna”. RR: MADI.

En SFO, las gunas son nueve, en términos de modalidades vibratorias de comportamiento de la ley
natural en los distintos sectores diferenciados del arcoíris electromagnético pentadimensional. RR:
MADI.

Cinco gunas SFO, corresponden a una por dimensión, y las otras cuatro, son para las inter-dimensiones. Se
analizan en detalle en el T8-SFO.

 En palabras y marco de visión tódica SFO, tamoguna, o tamas, es la modalidad dominante con que
se comporta la ley natural en el Bhur. Esto significa que todos los seres y cosas Bhur están cargados
a: la inercia ignorante, a cometer muchos errores, a crease infiernos y cuasi-infiernos, a costumbres
rígidas, a dejarse llevar por grandes polarizaciones que no descartan las guerras, a creer que un
paraíso social del más alto grado puede lograrse en la Tierra, etc. El tamoguna es dominante en el
cuerpo psiquis Bhur de los seres evolucionantes, y de ahí viene su influencia individual. RR: MADI.

 Rajoguna, o tamas, es la modalidad dominante con que se comporta la ley natural en el Bhuvá, o
dimensión Astral. El rajoguna es dominante en el cuerpo psiquis astral de los seres evolucionantes
astrales, y de ahí viene su influencia individual. RR: MADI.

 El satvoguna domina en el Causal. El satvoguna es dominante en el cuerpo psiquis causal de los
seres evolucionantes causales, y de ahí viene su influencia individual. RR: MADI.

 En cada dimensión del universo material, Bhur. Bhuvá y Svahá, domina una guna, y las otras dos se
encuentran presentes en porcentaje menor. RR: MADI.

 Los seres evolucionantes no iluminados con cuerpo dominante en una dimensión del universo
material, Bhur. Bhuvá y Svahá, tienen como guna dominante a la guna de esa dimensión, y las otras
dos los influyen en porcentaje menor. RR: MADI.

 El cuerpo psiquis dominante de un humano terrícola, es el cuerpo psiquis Bhur, dominado polmá por
la guna tamas. RR: MADI.

 Cuando un fulano muere en el Bhur, su cuerpo dominante pasa a ser el cuerpo psiquis astral, o
Bhuvá. RR: MADI.
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 Cuando un fulano muere en el Bhuvá, o Astral, su cuerpo dominante pasa a ser el cuerpo psiquis
Causal. RR: MADI.

 Cuando un fulano muere en una dimensión de más arriba del arcoíris, no puede retomar cuerpos en
dimensiones que estén más abajo que esa. RR: MADI.

 Es a través de la pentadimensionalidad humana que podemos guiarnos por influencias de cinco tipo.
Los podvis son influencias del Cielo de Dios, de nuestras almas. Cada fulano puede guiarse por
influencias de más arriba, o de más abajo, al menos en cuanto al plan que establece para sus
acciones. Dejado a sí mismo, cada fulano tiende a la guna que de momento lo domina. RR: MADI.
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2.1.8.- MANIFESTACIONES DE INERCIA Y TENDENCIA AL NO CAMBIO

Preguntócrates: ¿Qué es la inercia, y para qué sirve? Usa una tormenta de ideas, mide y justifica, tal que
calce con la visión pentadimensional SFO.

Sefo: Lo que te conteste, podrá ser perfeccionado o negado por otras personas, siendo más confiables las
que tengan mayor VC activa que este autor, especialmente si jamás se han contaminado, por pertenecer a
una generación hipotética del futuro, donde no le venderán masivamente basura degradante a la gente como
alimento biológico, y cuando ya las tradiciones traicioneras, o tratras, que causan bajones de VC en quienes
creen sus paradigmas, hayan sido medidas por personas precisas, analizadas por filósofos de alta VC, y
erradicadas.

Si todas las formas cambiaran demasiado intensa y rápidamente, la materia sólida se desbarataría. Algo tiene
que mantener estructurados a los cuerpos y fenómenos, durante el tiempo necesario para apoyar a los
procesos cósmicos pertinentes. RR: MADI.

Para el Bhur, en concepto SFO, la inercia es la tendencia másica de oposición al cambio. Por inercia los
cuerpos buscan mantenerse en el estado de mínimo gasto de energía. RR: MADI.

Las propiedades de la inercia Bhur, son indispensables para la existencia Bhur bio - psico - física. RR: MADI.

La oposición al cambio no es igual en todas las dimensiones, porque los procesos también difieren, según la
modalidad de la ley natural en cada una de ellas. RR: MADI.

La inercia es una propiedad tamásica que polmá domina en el Bhur. RR: MADI.

El Absoluto está más allá de la influencia de las gunas que dominan en el universo material pentaelemental, al
punto de no ser afectado por ellas. RR: MADI.

En Lo Absoluto no hay el dinamismo temporal de cambios y no cambios entre opuestos que caracteriza al
Bhur. Es decir, tampoco hay polarización fluctuante entre cambiar y no cambiar. El Absoluto Chiansa como
Chiansa, y se mantiene así, eternamente. RR: MADI.

Para el Bhur, más completo que hablar de inercia, es hablar de tamas. Sin esta inercia, sin algo tamásico
opuesto al cambio rajásico, el Bhur no pasaría de sopa de rayos cósmicos carentes de masa, y no sería
posible la vida-antivida que conocemos. No habría ondas partículas, planetas, estrellas, ni galaxias. RR:
MADI.

Sin inercia Bhur, podría haber ondas Bhur. RR: 100% falso.
 Comentario:
 En el Bhur, no puede haber onda sin algo que ondule, y eso que ondula, ha de tener alguna forma.

RR: MADI.
 Es decir, no puede haber onda sin forma, y viceversa. RR: MADI.
 En el Bhur, hay ofos Bhur que solo se comportan como ondas, sin tener nada de forma, o de masa, o

de inercia. RR: 100% falso.
 Las ondas sin inercia, en lo micro-Bhur, serían como ondas partículas sin partículas. RR: MADI.
 Las ondas sin inercia no podrían estar ni durar, ya que la duración tiene que ver con la conservación

del estado anterior. Y en el Bhur, donde manda la guna tamas, para que alguna ofo esté, debe tener
cuerpo con alguna densidad, a lo menos con la densidad del elemento espacio Bhur, que también
tiene una forma. RR: MADI.



R9-SFO: CAMBIO – NO CAMBIO Y ONDAS FORMAS

106

 En el Bhur, sin ondulación ni cuerpo que ondule, no habría ofos físicas. Vale decir, sin inercia, no
existiría el Bhur que en parte conocemos. La inercia, el tamoguna, conforman un requisito
indispensable para la existencia relativa de las ofos Bhur. RR: MADI.

 La inercia de las partículas físicas tiene un poder de respuesta Bhur, como reaccionante a cambios,
que solo en los extremos de alta energía y velocidad deja de ser dominante. RR: MADI.

 La tendencia a conservar el estado anterior de la materia, al estilo de leyes de Newton, aplica solo
con materia. RR: El péndulo gira y gira.

o Las leyes de Newton se refieren exclusivamente al estado de quietud o movimiento relativo
de los cuerpos físicos. RR: MADI.

 Tanto las ofos vivas como las ofos cosas tienden, por distintos medios, a conservar estados
anteriores, pero no siempre lo hacen por inercia. RR: MADI.

o Es correcto llamarle inercia a la tendencia a conservar el estado anterior de las ofos cosas.
RR: MADI.

o Es correcto llamarle inercia a la tendencia a conservar el estado anterior de las ofos vivas.
RR: El péndulo gira y gira.
 Comentarios:
 El péndulo gira y gira porque en este caso hay varias opciones de contestar

afirmativo, y otras varias de contestar negativo. RR: MADI.
 No es correcto llamarle inercia a la tendencia de las ofos vivas a conservar ciertos

estados anteriores, debido a que algunos de ellos son estados que vitalmente
deben ser conservados, de un modo auto-referente, que supera al nivel de auto-
referencia consciente de los minerales, que es muy bajo. RR: MADI.

 Los minerales tienen una conciencia rudimentaria apropiada a su nivel
evolutivo de minerales. RR: MADI.

 Algo similar ocurre con vegetales y animales irracionales, en escalones
más altos de conciencia, todavía inferiores a los niveles de conciencia que
manejan los seres evolucionantes racionales. RR: MADI.

 Para conservar un ser evolucionante racional su estado anterior de salud, ¿en
qué porcentaje aplica la inercia, como nombre de esa tendencia? RR: 0%

 Para conservar un Dios su estado anterior de eternidad, ¿en qué porcentaje
aplica la inercia, como nombre de esa tendencia? RR: 0%

 El instinto de conservación de los animales, ¿en qué porcentaje se puede llamar
“inercia orientada a continuar vivo”? RR: 0%.

 El instinto es gobernado transdimensionalmente en seres evolucionantes
animales. RR: MADI. La inercia es una propiedad de ofos cosas. RR: MADI.

 Inercia es la tendencia de las ofos cosas materiales a continuar con su estado
anterior de mínima energía de movimiento. RR: MADI.

 Es correcto afirmar que el dogmatismo fundamentalista irracional es una forma
dura de inercia mineral. RR: El péndulo gira y gira.

 Es correcto afirmar metafóricamente que el dogmatismo fundamentalista
irracional rígido es una forma dura de inercia mineral. RR: MADI.

 Hay inercias orgánicas. RR: 100% falso.
 La tendencia de conservar el estado anterior de salud, es una tendencia vital

orientada a no cambiar hacia estados de salud peor, que viene desde el alma del
ser evolucionante. RR: MADI.

 Los cuerpos minerales de seres evolucionantes, por más que tengan una
organización menos compleja que la de los seres vivos, tienen una organización,
superior a la media mineral inorgánica. RR: MADI.

 Un diamante, por tener una estructura cristalina ordenada, es un cuerpo mineral
asociado a un alma. RR: El péndulo gira y gira.
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o En lo vivo, que no opera igual que lo inorgánico, la conservación no es pasiva. RR:
MADI.

o Cada ofo animal racional necesita realizar actividad dirigida para librarse de problemas que
impiden conservar su estado anterior saludable. RR: MADI.

 El cáncer es un proceso que cuando toma fuerza y se generaliza, se vuelve más difícil combatirlo.
¿En qué porcentaje se puede afirmar: “El cáncer generalizado tiene inercia”, midiendo en la TVF?
RR: 0%.

o Comentarios:
o Hay gente que ha derrotado al cáncer por la vía psíquica. Avatar VC97% curó a varios

enfermos terminales de cáncer. RR: MADI.
o Hay enfermedades terminales kármicas, que implican cobrar una vida Bhur. Si un maestro

espiritual asume una de esas enfermedades de un discípulo, debe entregar su vida Bhur.
RR: MADI.
 Comentario:
 Un maestro espiritual de alta VC, como un Narayana encarnado en la Tierra, está

obligado por dharma a conceder ciertos milagros, como los de curación, cuando un
discípulo que ha servido mucho a su causa, se los pide fervientemente. RR: MADI.

 Sabiendo esto, un discípulo que por karma haya contraído una enfermedad letal,
debiera preferir morirse, antes que privar de su maestro a otra gente. Y si pide
algo, que exceptúe esto. Vía ICR, midiendo bien, es posible cuando una
enfermedad es kármica, o casualmente adquirida. RR: MADI.

o ¿En qué porcentaje aplica la frase: “Así como se hace, se deshace”, a todos los cánceres
terrícolas humanos a fecha de hoy, noviembre 2015, en el supuesto hipotético de utilizar las
mejores vías de curación, mantras, no comer basura, etc.? RR: 65%. Según lo cual, el resto
sería irreversible, a esta fecha.

o La acumulación tóxica excesiva efectos de rutinas alimentarias enfermantes, tarde o
temprano el cuerpo las interpreta como órdenes de autodestrucción, y las ejecuta “a finish”,
como cáncer, u otras enfermedades similares. RR: MADI.

o Con una sucesión de contraordenes mentales, informan que hay quienes han derrotado sus
cánceres. Imaginando, por ejemplo, todas las noches que atacan mentalmente al mal, al
que visualizan como una nube negra localizada en el órgano enfermo, y entrenando ésa
coordinación mente / cuerpo. ¿Qué porcentaje de personas podría lograrlo, al 2016? RR:
23%.

o El humano puede canalizar energías buenas, neutras, o malas. RR: MADI.
o Al reforzar mentalmente y con una conducta coherente las tendencias vitales, se combate la

inercia antivital, se aumenta la fuerza armonizante personal, se mejora la salud. RR: MADI.
o La tendencia de aumentar y conservar enfermedades humanas se relaciona con descuidar

o desconocer una serie de leyes naturales, en especial las transdimensionales, en el
porcentaje de: RR: 92%.

o La energía curativa polmá es transdimensional. RR: MADI. Nada debe extrañar esto, con el
potencial interno infinito que tiene La Vida en La dimensión Top One. RR: MADI.

o Arcoíris de vibraciones arriba, la calidad chiansar va aumentando progresivamente, y la
mejora de salud es consecuencia de las interacciones verticales sátvicas, o divinas, más
frecuentes, que practique el ser evolucionante. Arcoíris abajo, el proceso se invierte. De
curativo global, cambia a enfermativo global. RR: MADI.
 Comentarios:
 Durante la era del mal, la calidad chiansar es mala, porque los valores se

encuentran invertidos. Es recomendado como bueno lo que hace mal. Lo anterior
puede ocurrir: (1) Por desconocimiento generalizado de la verdad natural Bhur y de
su deber consecuente. (2) Intencionalmente, para promover el enriquecimiento
monetario de alguien.
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 Un indicio poderoso sobre que están cambiando para mejor los tiempos
nacionales, ocurre en aquellos países donde muchos escándalos han estado
saliendo escándalos a luz pública, y siendo efectivamente corregidos. RR: MADI.

 En países de bestiodemonismo dominante, pueden conocerse escándalos, pero
los problemas raíz no son corregidos. RR: MADI.

 Algo tiene que caracterizar al cuasi infierno Bhur. Que tantas veces hemos
convertido en infierno, para después mejorar algo, y así, tal que el buen pasar es el
intervalo entre dos malos pasares, más tiempo neutro en proporciones variables.
RR: MADI.

 El desconocimiento de la ley natural transdimensional, es una condición natural
acá abajo, salvo por iluminados que vienen ocasionalmente, e informan algo. RR:
MADI.

 Aunque toda la ley natural nos fuera dada escrita, o soplada al oído, no podríamos
comprenderla, los no iluminados que pululamos acá abajo. Solo podríamos
comprender la caparazón Bhur de lo que nos enseñaran, y a medias. Con el
cuerpo-psiquis Bhur dominante, ningún no iluminado puede captar lo que capta
cualquier alma libre. RR: MADI.

Dudón: Dado que El Absoluto no cambia y conserva eternamente su estado anterior, ¿es correcto afirmar que
posee una inercia infinita? Analiza y mide.

Sefo: Tema para medir.

PR: Lo eterno, que conserva siempre el estado anterior, es un ejemplo de inercia infinita. RR: 100% falso.
 Comentarios:
 Hay inercia absoluta. RR: 100% falso.
 El Cielo de Dios tiene inercia absoluta porque no cambia. RR: 100% falso.
 El juego pentaelemental de cambio y no cambio aplica igual para el universo que para El Absoluto.

RR: 100% falso.
 La inercia es una propiedad tamásica Bhur, pentaelemental, que a lo más afecta a las tres

dimensiones de abajo. Pero no afecta Al Cielo de Dios. RR: MADI.
 El no cambio Del Absoluto es en otros términos, de eternidad, no de materia efímera que juega entre

opuestos de cambiar y no cambiar. RR: MADI.

Preguntócrates: ¿Qué tipos de inercia crees que hay? Indaga, con el estilo tormenta de ideas. Mide y
comenta los resultados discutibles.

Sefo: Como fenómenos Bhur, hay tantos tipos de inercia Bhur como juegos entre cambio y no cambio
afectados por tamoguna haya en el Bhur, aunque unos puedan ser considerados más físicos, y otros más
metafóricos. RR: 100% verdadero.

 Comentarios:
 No toda oposición a cambios debe llamarse inercia, ya que no toda oposición a cambios ocurre

motivada por cuerpos de materia inerte. RR: MADI.
 Hay inercia orgánica. RR: Gira y gira.
 Hay inercia en la materia orgánica, asociada a la parte de tamas que tiene la materia orgánica. RR:

MADI.
 Hay inercia inorgánica. RR: MADI.
 Hay inercia psíquica. RR: El péndulo gira y gira.
 Hay inercia psíquica en un ser evolucionante Bhur no iluminado, asociada al tamas que todavía tiene

dicho ser evolucionante. RR: MADI.
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 La inercia no puede ser separada del tamoguna. RR: MADI.
 Hay inercia espiritual. RR: El péndulo gira y gira.
 Hay inercia espiritual solo en espíritus que todavía no se han liberado del tamoguna. RR: MADI.
 No hay inercia sin tamoguna. RR: MADI.
 Hay inercia social, asociada a la parte de tamas que tiene la sociedad, respecto a la cual se

comporta con la inercia de una piedra, oponiéndose a cambios incluso necesarios, que no
comprende, o simplemente no desea. RR: MADI.

 Metafóricamente o no, hay inercia laboral, militar, religiosa, costumbrista, física, química, biológica,
etc., en las partes respectivas asociadas al tamoguna. RR: MADI.

 ¿Qué tan correcto o falso, midiendo en la TVF, es: “Sin agotar la definición, que algo evidencie
inercia, significa que muestre una tendencia similar a la de los minerales, en cuanto a no originar
movimientos por sí”. RR: MADI.

 En cada dimensión, donde haya tipos diferentes de ofos, cada ofo estará sujeta a una clase diferente
de cambios y tendencias a conservar estados anteriores. RR: MADI.

 La inercia asociada al tamas no es únicamente una simple oposición mineral a cambios de posición.
RR: MADI.

 La inercia mineral asociada al tamas se encuentra ineludiblemente ligada a la ignorancia. RR: MADI.
 Metafóricamente, la inercia psíquica Bhur asociada al tamas se manifiesta como tendencia a

conservar estados costumbristas anteriores. RR: MADI.
 La inercia psíquica asociada al tamoguna es la tendencia a conservar hábitos, tradiciones, creencias,

esquemas mentales anteriores, etc., tendencia que se manifiesta como rigidez. RR: MADI.
 El fundamentalismo dogmático vigente al 2015 en grupos humanos apegados a tradiciones rígidas

que dogmatizan temas antivitales importantes, ¿qué tan tamogúnico es, midiendo en una T%? RR:
90% tamogúnicos.

o Comentario:
o Toda injusticia evitable de los pocos a los muchos, de los fuertes a los débiles, es un

desequilibrio en acumulación que promueve cambios, y llegará la hora en que sea pagada.
RR: MADI.

o Podemos tener fe en que hay justicia Divina en la ley natural. RR: MADI.
o Si el lector quiere confirmarlo, consígase un buen hipnotista, y recuerde qué hacía antes de

nacer, o vidas previas. Recuerde cuando era aconsejado por aquellos seres espirituales
sabios, sobre en qué familia nacería. Ese recuerdo de lo transdimensional, en cuanto
experiencia, vale más que cien clases teóricas de religión. RR: MADI.

o Solo se supera la inercia asociada al tamoguna, mediante el dinamismo desarmónico del
rajoguna. RR: MADI.

o Solo se supera lo desarmónico del rajoguna, mediante la armonización sátvica de opuestos
propia del satvoguna. RR: MADI.

o El salto de tamoguna a satvoguna, sin pasar por rajoguna, no es posible. RR: MADI.
o Tanta fuerza tiene la inercia ignorante que parece inevitable que la humanidad, para salir de

su dominación, pase por un dinamismo competitivo amenazante de la vida al estilo
selección natural de Darwin. Sin amenaza de inexistir por exceso de abulia, la inercia
triunfa. Por ello, todas las transgresiones, todas las idas a extremo, deben ser castigadas de
algún modo por la ley natural. Para que no perdamos groseramente el camino, al punto de
confundir pereza rogi con felicidad. Como les ha ocurrido a no pocos emperadores y
gobernantes del pasado. RR: MADI.

o En el contexto del arcoíris de las vibraciones tódicas, el opuesto de la sabiduría no es
la maldad, sino la ignorancia inerte. RR: MADI.

o No existe un súper-demonio tan poderoso como Dios, pero malo. RR: MADI.
o Se ha abusado de éste invento maligno, desviando responsabilidad de las acciones

humanas: “No fui yo, el demonio me hizo pecar”. ¿Cómo es que al 2015 les está yendo tan
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bien, productivamente, a los chinos, que a lo más hablan de Satanás para reírse? RR:
MADI.

o A la inercia se llega fomentando pereza, fuerte en la bestia, más fuerte en los
vegetales, que permanecen, en lo que a ellos respecta, enraizados en un lugar. RR:
MADI.

o El pecado se fomenta actuando contra los cinco podvis, con otros, y consigo mismo.
RR: MADI.

o Aun cuando la inercia ignorante necesita ser superada con esfuerzo, el proceso evolutivo
toma su tiempo, y cada vian solo avanzamos, como tope, lo que la ley natural nos permita,
aun con la mejor de las tradiciones y prácticas. RR: MADI.

o Un estilo rápido de aumentar el tamas personal, es aniquilar con drogas el propio cerebro,
conviertiéndolo poco a poco en cosa inerte, incapaz de reacciones.

o El estilo más rápido para aumentar el demonismo personal, o mal rajoguna, consiste en ir
contra los cinco podvis, dañando a otros, enseñando a otros a dañarse a sí mismos, yendo
contra los podvis, mientras se jura que eso es palabra de Dios. RR: MADI.
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2.1.9.- EL PAR ONDA / INERCIA Y SU RELACIÓN CON EL PAR CAMBIO / NO CAMBIO

 En procesos Bhur del reino mineral: <Onda es a cambio, como inercia es a oposición al cambio.>
RR: MADI. Esto, que cumple para cuerpos físicos materiales inertes, también cumple para seres
vivos. RR: 40% falso.

o Comentarios:
o Cuando el péndulo indica un porcentaje de falsedad, significa que la afirmación es más

falsa que verdadera. Significa que en el trasfondo natural hay menos ejemplos en que lo
afirmado cumple, respecto de aquellos en que no cumple. RR: MADI.

o En el Bhur, hay un juego natural entre cambiar o mantener una ofo su estado anterior. RR:
MADI.

o Dicho juego es propio de cada ofo, y del entorno y proceso en el cual se encuentre. RR:
MADI.

o El par onda inercia funciona bien en las ondas partículas. RR: MADI.
o La inercia no explica toda conservación del estado anterior de las ofos. RR: MADI.
o La oposición al cambio que ocurre en los seres vivos, esencialmente es diferente a la

oposición al cambio que miden las ofos cosas no vinculadas a almas, del reino mineral. RR:
34% verdadero.

o La oposición al cambio que ocurre en los seres vivos, en parte es diferente a la oposición al
cambio que miden las ofos cosas no vinculadas a almas, del reino mineral; en parte, no,
porque los cuerpos de las ofos vivas del universo material, están hechos de materia
pentaelemental. Además, también hay cuerpos minerales asociados a almas. RR: 100%
verdadero, o MADI.

 Si el funcionamiento Bhur en par de onda e inercia, con inercia asociada al tamoguna, no fuera ley
natural, no sería tan general ni tan frecuente. RR: MADI.

 Mientras la onda tiende a cambiar incesantemente entre polos opuestos, la inercia tiende a que no
ocurra este cambio. Por ejemplo, la energía liberada por un gran terremoto, causa olas de tierra. La
tierra es pesada. Levantar y bajar tierra en oleadas, gasta mucha energía. Mientras más aumenta la
distancia al epicentro, más débil resulta la ondulación de la tierra, a no ser que se gatillen otras fallas.
A las ondulaciones del terreno, se opone la inercia del sólido, que tiende a continuar en el estado
anterior, y mediante esta oposición, consume la energía de cada terremoto, que de otra, no sería tan
breve, ni tan localizado. RR: MADI.
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2.1.10.- ¿HAY CUANTOS MACRO Y MICRO DE EXISTENCIA RELATIVA?

Afirman que los cuantos fotónicos son paquetes limitados de energía. Pero la frase: “No existe energía
químicamente pura, sin descansar en algún estado elemental de la materia”, mide MADI. Entonces, tales
cuantos son ondas partículas. Los fotones son ondas partículas, con más de ondas que de partículas. Y, más
que ondas partículas, son ofos. Ondas formas que chiansan. RR: MADI.

En el marco del sistema orbital de un átomo, para los electrones de cada orbital electrónico en torno al núcleo,
se requiere un cuanto específico de energía para realizar un cambio de órbita, sea más cercano, o más lejano
al núcleo. Conforme el radio entre núcleo y órbita electrónica disminuye, la fuerza centrífuga que opera sobre
el electrón, aumenta. Si cambia más rápido la dirección de su movimiento, requiere una fuerza mayor para
lograr ese cambio. En tal sentido clásico, se puede afirmar que más cerca del núcleo, estabilizar órbitas
electrónicas requiere energías mayores.

Cuando la ofo - cosa fotón cambia de una órbita más lejana, hacia otra más cercana al núcleo, debe aumentar
su nivel energético, y para eso absorbe un fotón. Para el cambio inverso, lo cede.

Cuando una ofo viva cambia de la órbita Bhur, o Burdo, en torno a Dios, hacia la órbita Bhuvá, o Astral, al
morir en el Burdo, cede un cuerpo. Cede el cuerpo Bhur. Para el cambio inverso, nacer, absorbe un cuerpo
Bhur.

El cambio transdimensional asociado a renacer o remorir de las ofos vivas, ¿es cuántico? RR: Gira - gira.
 Comentarios:
 Depende: (1) ¿Cómo se define la palabra cuántico? (2) ¿Tiene, lo cuántico, alguna base en la ley

natural?
 La palabra “cuántico”, en la TVC, mide: RR: El péndulo gira y gira.
 Naturaleja: Lo cuántico, al ser un término inventado por el humano, no es una ley natural a firme,

sino que solo denota parte de una ley natural. RR: MADI.

El Todo pentadimensional tiene Un Centro Absoluto, y cuatro órbitas chiansares relativas. Asemejando el
modelo tódico al atómico, hay cierta coincidencia chiansar, y en parte cuántica, entre Lo más macro, y lo muy
micro. Hay diferencias: (1) De frecuencia electromagnética entre unas y otras dimensiones, para las ofos
cosas. (2) De VC, para las ofos vivas.

Al preguntar por ICR:
 ¿En qué porcentaje es la SFO una filosofía cuántica? RR: El péndulo gira.
 ¿En qué porcentaje es la SFO desarrollada por este autor hasta el 27 de diciembre del 2015 una

filosofía tódica, en cuanto a lo que puede ser planteado en términos Bhur? RR: 49%.
 Después que este autor deje el cuerpo, si la SFO no se pierde, habrá mucho trabajo pendiente para

darle a la SFO un carácter de filosofía más tódica. RR: MADI.
 Es apropiado que este autor le llame a la SFO, “Semi Filosofía Tódica de Ondas Formas. RR: MADI.
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2.2.- OFOS VIVAS Y OFOS COSAS

Todos los conceptos y ejemplos dados en los puntos anteriores del presente capítulo, ahora son
integrados en el concepto de la ofo, y aplicados, a distintas afirmaciones, en la búsqueda de verdadero o
falso.

 La diferenciación en reinos, se relaciona con tipo de chiansar relativo; de modo especial, se relaciona
con el grado de organización natural, con las formas y las funciones de los cuerpos de las ofos vivas
asociadas a almas, o seres evolucionantes. RR: MADI.

 Tanto la VC como la frecuencia aplican al mismo rango del arcoíris pentadimensional, solo que la VC
es más para las ofos vivas, mientras que la frecuencia electromagnética aplica más a las ofos cosas.
Son dos escalas tódicas diferentes, complementarias. RR: MADI.

 La existencia relativa es opuesta y complementaria con la Existencia Absoluta. RR: El péndulo gira
y gira, al medir en la TVF, indicando que según la lógica del ICR, esta afirmación no puede ser
medida como verdadera ni como falsa, porque contiene parte de verdad y falsedad, o
simplemente es absurda. Amerita analizar por qué, y buscar lo madificable.

o Comentarios:
o La afirmación es absurda porque Lo Absoluto, (que genera al relativo), y lo relativo, no

funcionan como el cara o sello de una moneda. RR: MADI.
o El relativo, de existencia relativa tipo prende-apaga, nunca predomina realmente sobre El

Absoluto eterno, en carácter de polo dominante absoluto. Solo predomina ilusoriamente, en
las psiquis de los seres evolucionantes no iluminados. Al contrario, durante la noche-noche
de Dios, hay cero manifestación, cero relatividad. Solo hay Realidad. RR: MADI.

o Lo Absoluto es eterno, no dependiente de la sucesión interminable de universos efímeros
que aparecen, duran, y desaparecen. En cambio, no habría relativo sin Absoluto. RR:
MADI.

o Ver R22, Tabla OM del Día de Brahmán.
 Cualquier polarización define un tipo específico de tensión para el cambio. RR: MADI.
 Avatar VC97% se refirió al par <jiva / ajiva>, que significa <alma / no alma>, para referirse, en

interpretación de este autor, a dos tipos de materia: (1) Un tipo de materia más organizada, por
encontrarse relacionada con almas, como la materia biológica. (2) Un tipo de materia no relacionada
con almas. Midiendo en la TVC, en resultados a confirmar por radiestesistas más precisos que este
autor, el límite vibratorio jiva / ajiva, es VC04%, el eje vibratorio característico del tamoguna para el
Bhur, que coincide con la VC a la cual los seres evolucionantes comienzan a asociarse con cuerpos
minerales, iniciando su toma de experiencia de los procesos universales. Este párrafo, midiendo en
la TVF, mide, como concepto de ley natural: RR: MADI.

 Cada ser vivo que muere se lleva su pulso chiansar, arcoíris arriba. RR: MADI.
 El universo material se compone de materia pentaelemental ófica vibrante irradiada por Dios, a

través de Gayatri. RR: MADI.
 En un contexto de “onda chiansar relativa eterna”, donde los universos de turno comienzan y

terminan, el tiempo de existencia relativa de un universo, solo corresponde a parte del ciclo
completo. El otro semiciclo corresponde al tiempo de no manifestación universal. Es decir, día y
noche de Dios. Como en los Vedas, cuando hablan del día y la noche de Brahma. Pero con una
diferencia. A este autor, Brahma le mide que es un ser evolucionante con más de VC90%, mientras
Brahmán, si corresponde a un nombre de Dios, pues en la TVC, o TVT, el péndulo oscila en
VT125%, o VC-OM. RR: MADI.

 No se puede aislar materia Bhur, de estado de materia Bhur. RR: MADI.
 Hay cinco estados elementales relativos en que se puede encontrar la materia Bhur: espacio, gas,

plasma, líquido y sólido. RR: MADI.
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 Toda la materia del Bhur que está como sólida, líquida, plásmica o gaseosa, pasó por el estado
akasa, o espacial de la materia. RR: MADI.

 Afuera de esos cinco estados elementales de la materia, y sus combinaciones, no hay materia Bhur,
ni material ni espiritual. RR: MADI.

 En cada uno de estos cinco estados elementales, la materia tiene una forma vibratoria algo distinta,
respecto de otros estados. RR: MADI.

 Que algo comience y termine, ya es una ondulación, o cambio entre opuestos; y además, es una
ondulación que caracteriza a la existencia relativa. RR: MADI.

 Nada sujeto a comienzo y término, es absoluto, ni eterno, ni existente, en términos filosóficos
naturales, según se mide por ICR. RR: MADI.

 Que algo se transforme desde sutil a denso, o vice, ya es una transformación, un cambio de forma.
RR: MADI.

 Un litro de agua no tiene la misma forma como gas, sólido o líquido. RR: MADI.
 La materia cambia de forma en cada etapa de transformación desde sutil a denso, en la secuencia

pentaelemental: espacio – gas – plasma – líquido – sólido. RR: MADI.
 Que las capas electrónicas de átomos vibren más debido al calor, implica un cambio expansivo, y

eso es un cambio de volumen, de forma. Con el enfriamiento, la forma atómica es modificada en
sentido contractivo. RR: MADI.

 No se puede aislar “onda “de “forma”, en la materia pentaelemental Bhur. RR: MADI.
 La onda, la fluctuación, no puede manifestarse sin materia, aunque sea materia que solo exista en

movimiento, como los fotones de luz. O espacio mismo. RR: MADI.
 Las ondas de espacio Bhur se relacionan con las ondas gravitacionales Bhur. RR: 70% verdadero.
 Todo lo manifestado en el universo tiene algún tipo de forma sujeta a principio y término. Si no

tuviera forma sujeta a principio y término, nunca se habría manifestado. RR: MADI.
 Si los elementos más básicos tienen forma, lo que se compone con ellos, también la tiene. RR:

MADI.
 Hasta el campo gravitacional tiene forma. O no se curvaría cerca de las grandes masas. RR: MADI.
 El estudio de la relación entre formas, ritmos y funciones, no debiera ser omitido por quién busca un

mejor entendimiento de la ley natural Bhur. RR: MADI.
 La relación entre: Forma y función, ondas y formas, eventos que comienzan y terminan, también

aplica en el Astral y en el Causal. Solo que en tales dimensiones chiansares, las formas son
muchísimo menos densas que en el Bhur. RR: MADI.

EL VERBO CHIANSAR Y EL APORTE HOLÍSTICO DEL CONCEPTO DE OFO

Para lograr una visión tódica, se necesitan conceptos unitarios holísticos, que partan de Un Todo
general, ubicado en El Cielo de Dios, la dimensión eterna de más alta vibración, tal que desde ahí
deriven explicaciones y aplicaciones entendibles hacia la diversidad relativa, propia de las cuatro
dimensiones chiansares de más abajo. RR: MADI.

Con miras a lograr la visión tódica, ineludiblemente se necesita una unidad conceptual holística, tal
que nada se pueda analizar con menos componentes chiansares que dicha unidad. RR: MADI.

La unidad conceptual holística es la ofo; los componentes chiansares son los 8PSFO que resumen la
ley natural. El verbo simplificador de estos 8PSFO, es <chiansar>. Las ofos chiansan. La unidad
conceptual holística integrativa “ofo” es lo menor entre lo que chiansa naturalmente, y opera como
conjunto de condiciones necesarias, válido para un entendimiento humano del Bhur. RR: MADI.
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Aun cuando la palabra “ofo” es de invención humana, como responde a algo que está en la
naturaleza, funciona como concepto natural, y sobre ella se pueden obtener mediciones ICR. RR:
MADI.

Si algo no chiansa, no es ofo. Nada puede tener existencia, absoluta o relativa, sin ser ofo. Que algo no fuera
ofo, implicaría aislamiento de los 8PSFO, y aislamiento de Dios, pues Dios Es El Chiansar Supremo, y a Dios
no Se Lo podría despojar de la función eterna “existencia”, por ejemplo. Los 8PSFO, en cuanto a las leyes
naturales resumidas o no por los 8PSFO, éstas no pueden aislarse de Dios, ni de nada que chianse. RR:
MADI.

Tienen chiansar relativo primario en cada dimensión relativa, las ofos naturales de dicha dimensión. Ofos
vivas y ofos cosas, que no derivan de la manipulación de seres evolucionantes. El hombre fabrica híbridos
medio artificiales, basados en las ofos poseedoras de existencia relativa primaria, los cuales son ofos que
tienen chiansar relativo primario híbrido, o adulterado. El párrafo anterior, como concepto, mide: RR:
MADI.

La raíz chiansar que une cada alma con cada cuerpo de ser evolucionante, es algo que jamás podrá ser
creado por humanos Bhur. RR: MADI. A lo más, puede haber manipulaciones genéticas, aprovechando el
campo generatriz Gayatri, deformándolo. RR: MADI. Pero la vida en sí, no puede ser creada por ningún ser
evolucionante, porque es eterna. RR: MADI.

Manipular en el Bhur embriones, genes, etc., y que resulte un engendro que mueva algo, no es crear vida.
RR: MADI. A lo más los seres evolucionantes racionales lograrán fabricar ofos Bhur con chiansar relativo
primario híbrido, o adulterado. RR: El péndulo gira y gira. Ni el chiansar relativo primario híbrido puede ser
creado sin autorización ni apoyo de Dios. RR: MADI.

La creación transdimensional de las cuatro dimensiones comenzadas, parte de “cero existencia relativa”. RR:
MADI. En cambio, el humano usa lo que ya está.

Tienen chiansar relativo secundario en cada dimensión no absoluta, las ofos derivadas de ofos vivas, y que
no pueden existir ni siquiera relativamente sin que las hayan fabricado seres evolucionantes. RR: MADI.

 Ejemplos, aplicados al Bhur terrícola: culturas humanas, pensamientos, conceptos, obras literarias,
desarrollos matemáticos, y, en general, información generada por humanos, para el nivel humano.
Obviamente, de no haber humanos, no hay información humana, es decir, las ofos que poseen
chiansar relativo secundario, son dependientes de las ofos que poseen chiansar relativo primario.

 De un pensamiento, no puede afirmarse que chianse eternamente, como actividad psíquica de
fulano en el día Z y la hora X.

 Un pensamiento, un sentimiento, una emoción, un deseo, un razonamiento, son ofos relativas
secundarias.

 En general, las actividades psíquicas relativas de los humanos terrícolas, son ofos relativas
secundarias, las cuales no pueden chiansar sin quién las experimenta. RR: MADI.

Por resumir a la ley natural los 8PSFO, y por ser la ofo la mínima unidad conceptual del análisis
filosófico SFO, las tres palabras: “El chiansar ófico”, resumen mucho. Lo resumen Todo, y resulta
simplificante que haya conceptos tódicos, lo cual facilita el lenguaje esencial. RR: MADI.

Por definición SFO, las ofos son unidades chiansares, absolutas o relativas. Son ofos todas las ondas
formas que chiansan. RR: MADI.

Chiansa de modo absoluto todo Lo incluido en El Cielo de Dios. RR: MADI.
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Chiansa de modo relativo todo lo abarcado en las cuatro dimensiones comenzadas, y en las cuatro
zonas transitorias entre dimensiones. RR: MADI.

Para chiansar absolutamente un ser en El Cielo de Dios, debe poseer en sí las características
esenciales de los 8PSFO, por toda la eternidad. Y como los 8PSFO solo resumen la ley natural, no
agotan al chiansar, el cual, por definición SFO, incluye todas las leyes naturales que participan en La
dimensión eterna. RR: MADI.

Los 8PSFO polmá se expresan como pares de palabras algo opuestas, y lo que tengan de relativo, no
aplica Al Cielo de Dios. De ellos, aplica solo lo esencial. Ejemplos: Miden VC-OM: función, vida,
existencia, forma suprema, sabiduría suprema, poder supremo, etc. RR: MADI.

Para chiansar relativamente un ser en cualquier dimensión o entredimensión comenzada, debe poseer
en su forma efímera manifestada, características relativas de los 8PSFO. RR: MADI.

Hay ofos: vivas, cosas, eternas, efímeras, naturales, artificiales, primarias, primarias híbridas, secundarias.
RR: MADI.

Cuando alguna ofo no parezca ofo, bastará analizar y medir cómo está conectada con otras ofos, para que
aparezca la parte oculta de su chiansar, primario o secundario. RR: MADI.

El chiansar supremo, más que primario, Es Esencial. RR: MADI.

Las ofos artificiales secundarias, o primarias híbridas, han sido modificadas por seres evolucionantes no
iluminados. RR: MADI.

Toda ofo artificial, modificada después por un Narayana, se acerca a ser ofo natural, dependiendo de cuánto
haya sido modificada. RR: MADI.

 Hay ofos de primera dimensión, las ofos absolutas. RR: MADI.
 Hay ofos de segunda dimensión, las ofos del Cielo de Dios Madre. RR: MADI
 Hay ofos de tercera dimensión, las ofos del Causal, o Bhuvá. RR: MADI.
 Hay ofos de cuarta dimensión, las ofos del Astral, o Svahá. RR: MADI.
 Las ofos de quinta dimensión, las ofos Bhur, de la dimensión Burda. RR: MADI.
 Y también hay ofos entre dimensiones. RR: MADI.
 Todas estas ofos pentadimensionales, se resumen en Una Ofo Absoluta, El Uno sin segundo,

que causa el chiansar relativo del resto, pero que en Sí no es causado por otra ofo. RR: MADI.

En cuanto a la SFO misma, su nombre 2015, posterior al desarrollo del T8-SFO, cambió a “Semi
Filosofía Tódica de Ondas Formas”.  La SFO es también una ciencia ficción tódica que incluye al Más
Allá y al Más Acá, y considera unidades conceptuales tódicas, ofos, en lo macro y en lo micro.

 Acá abajo, sin perder credibilidad, no se puede llamar “realidad” a algo que en el Bhur nadie
experimenta, como El Absoluto, porque en el Bhur, hasta Lo Real parece ilusorio, y eso es
parte de las reglas del juego natural tódico. RR: MADI.

 Por necesidad natural de jugar entre interacciones y aislamientos, entre Dios y las
dimensiones comenzadas, Dios incluyó el ICDD y el ICR entre sus leyes naturales. RR: MADI.

 El ICDD es un campo de información inteligente, porque es sustentado por Dios. RR: MADI.
 Por el ICDD y el ICR, el ser evolucionante Bhur puede chatear hasta con El mismísimo Dios, si

reúne las condiciones de necesidad, devoción y pureza. RR: MADI.
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 Visto como Internet Cósmico de Dios, donde Dios Es El Servidor principal de la red tódica,
¿por qué debería estar aislado comunicacionalmente de sus criaturas Bhur, si tiene ananda
supremo, VC125%, el cual involucra amor supremo? Y además, por si fuera poco, Dios posee
omnipotencia, omnipresencia, y omni-todo lo altovibrante. ¿Será que para semejante Ser,
hemos de considerar imposible, que responda a la solicitud de chateo que Le llega, como
preguntas ICR, desde nosotros, los humanos ignorantes del Bhur? ¿O se debería decir: El
Servidor principal del universo, está aislado de los seres que lo pueblan? Si fuera así, no
tendría sentido El Servidor, ni la red de computadores vivos. RR: MADI.

 La infraestructura del campo tódico de información natural, para que cualquier ser
evolucionante chatee con Dios, es la raíz chiansar del ser evolucionante, que comienza en la
respectiva alma. No olvidemos que “chiansar” también incluye el juego entre la sabiduría de
Dios y la ignorancia de las piedras. RR: MADI.

El hombre siempre ha tratado de nombrar y descubrir el componente básico de “la existencia”, tanto macro
como micro, pero la realidad y el avance de la ciencia han demostrado cada vez que las unidades
supuestamente indivisibles, como el átomo, no eran las últimas en la marcha hacia el extremo de lo pequeño;
tampoco las galaxias eran lo último en la marcha hacia el extremo de lo macro; y ni siquiera lo es la dimensión
Bhur, en la cual el hombre típico de la calle, al 2015, ni cree.

Al 2015 ya nadie con mínimo conocimiento de causa se atreve a afirmar que la última partícula física
descubierta marca el límite final micro. Tampoco están considerando que la materia es pentaelemental, ni que
la materia varía según el avance del tiempo absoluto del ciclo DNDD, día noche de Dios.

Al 2015, los científicos están investigando las propiedades de lo que captan del actual universo adulto, y a
partir de eso quieren atisbar cómo fue la semilla universal. ¿Cómo asegurar que las partículas adultas del
universo, sean idénticas a las partículas primigenias? La teoría del Big Bang supone cambios iniciales
violentos, incluso para el espacio, que de no estar, pasa a estar en todo el universo.

Sin considerar más que el Bhur, a una parte del cual llaman “universo”, en cambio, visto
pentadimensionalmente, ¿cuánto de lo indagado con base en un universo adulto tiene valor de verdad, y
cuánto es falso?

Entre el espacio primigenio y el actual, ¿será que no hay diferencia? Y, siendo el espacio el primer elemento
de cada dimensión del universo, habiendo diferencias en él, ¿será que no las hay en las ondas partículas que
pululan por el espacio?

En concepto SFO, y según este autor mide por ICR, el universo material pentaelemental es dos dimensiones
más grande de lo que suponen en la Tierra. Y agreguemos al Burdo Alto.

En el actual lugar, y época, donde y cuando se están abriendo las puertas transdimensionales, vía
regresiones, fenómenos paranormales, teorías físicas, experiencias especiales, etc., la variabilidad y
recambio de teorías humanas se eleva. Duran poco sin aproblemarse, más allá de lo que pueden responder.
Lo que el humano terrícola cree conocer, flota sobre un amplio océano de incertidumbre.

En cuanto a su aplicación, a la brevedad, cada descubrimiento se aplica a ganar dinero, y los inventos
terminan siendo comprados por los poderes económicos mayores, que velan por sus propios intereses. Por
ello es necesaria la purificación, que al 2015 ya comenzó a entrar, como una neblina baja.
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Con los poderes destructivos ya descubiertos, obviamente resulta aniquilador que naciones fundamentalistas
dogmáticas agresivas lleguen a disponer de armas de destrucción masiva, especialmente si creen que irán al
cielo cuando mueran matando.

Cuando Putin dijo: “El deber de Dios es juzgar a los terroristas. Mi deber, es enviárselos”, dejó claro que los
jefes de las superpotencias ya comprendieron que la antivitalidad extrema no puede ser combatida con
simples buenas intenciones. Es defensa social propia. O ellos, o la sociedad.

Cuando hay científicos de renombre afirmando que cada avance humano abre interrogantes nuevos, y varios,
es como para dudar si el afán humano Bhur de investigar, converge o no al conocimiento. Se ha dicho que las
teorías físicas de avanzada divergen hacia filosofías imposibles de comprobar con herramientas humanas
físicas. RR: MADI.

Sin algo como el estilo radiestésico Sathya SFO, no podrán escapar de la trampa Bhur, donde mora el
tamoguna, la inercia ignorante. Por ello que en la SFO se parte haciendo pedazos eso, al ir desde lo general
hacia lo particular, y para volver holístico el análisis, las ofos son indispensables.

Frente a cada fenómeno, asociado a ofos cosas o a ofos vivas, ayuda bastante considerar el marco
pentadimensional chiansar, pues eso proporciona contexto para muchas respuestas que desde ese enfoque
fluyen más espontáneamente. Así como en un juego de rompecabezas cuesta menos colocar las piezas
próximas al final, que las del comienzo. RR: MADI.

La práctica de partir de lo particular, y después ir armando, según se pueda demostrar, vale solo dentro de lo
que se pueda demostrar en el Bhur, lo cual es menos de un quinto de lo pentadimensional. Este avance
generalizante se debe completar con el particularizante, como dos opuestos que deben armonizar, pero esta
completitud descansa también en información entregada por iluminados, como Avatar VC97%. Y no porque
este autor afirme que es iluminado, sino porque lo mide. Y también importa la información que la raza humana
aprenda a bajar del ICR, y, en el mejor de los casos, cuando hay ayuda desde arriba, desde el ICDD. RR:
MADI.

Se hace necesario partir de la dimensión central, y desde ahí derivar las otras. Hablar exclusivamente de
existencia ya no basta. La realidad es más compleja que eso. Si asumimos que Dios Es la dimensión central
de existencia, también asumimos que Sus funciones absolutas de alguna manera se deben estar
manifestando en nosotros, como reflejo. ¿Cuántas y cuáles son? Considerando nuestra ignorancia humana,
se podría aventurar que la mayoría está por conocer, pero si la teoría de la imagen y semejanza funciona,
deberían haber varias funciones que cumplen para nosotros y también para Dios, obviamente que a diferente
valor vibratorio.

Con un sentido que se irá desarrollando, se define el verbo que incluye a todas las funciones
absolutas, conocidas y desconocidas, como chiansar, y que pasa a ser sinónimo de “existencia
integrada, o ampliada”. Nada existe que tenga solo existencia y nada más. Existir es solo una de las
funciones absolutas que Dios refleja relativamente en nuestros cuerpos biológicos. Al verbo chiansar
se asocia una unidad básica de existencia transdimensional. Por definición, y dada su similaridad con
las ondas partículas de la física, que componen a toda la materia del universo, la unidad chiansar de
existencia transdimensional integrada será la ofo, significando “onda forma que chiansa”. RR: MADI.

Como la realidad no queda encerrada exclusivamente en nuestra dimensión, su unidad básica tampoco
puede estarlo; esa unidad debe conectar directamente a todo lo que existe con la dimensión central de la
existencia, como condición esencial para que exista relativamente, o, mejor todavía, para que chiance. No se
puede explicar desde cero un coche tan solo por el viento que lanza cuando pasa, de noche.
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¿Qué componentes y conceptos ha de considerarse esenciales para una unidad de existencia
general?

 Holística.
 Que considere el juego tódico entre existencia e inexistencia. Vale decir, Absoluto y relativo.
 Que no deje fuera lo conocido universal (o a medio conocer) de los campos humanos del

conocimiento.
 Que incluya a las “ondas / partículas”, que son la base de todo el universo material. (La onda

involucra a los opuestos, al yin / yang).
 Que al menos evidencie en algún grado a los pares de opuestos fundamentales, de los cuales se

pueda presumir con cierta base que también son funciones absolutas.
 Que Dios Se vale de funciones absolutas para crear, mantener y destruir al universo, como éstos:

existencia / inexistencia, vida / antivida, armonía / desarmonía, sabiduría / ignorancia, forma / función
de los objetos filosóficos bajo análisis, interacción / aislamiento, cambio / no cambio, manifestación /
inmanifestación, recurso / anti recurso, poder / no poder, etc. Y en consecuencia, hay que
considerarlos.

En libros SFO se analizan varias funciones absolutas. Son llamadas absolutas, por considerar que Dios las
ocupa en su ley natural. Tales funciones son muy interactivas. Los 8PSFO denotan ocho funciones absolutas.
RR: MADI.

No es lógico decir: “Existencia viene antes que sabiduría y armonía”, porque en Dios están todas juntas,
integradas. A esclarecer eso apunta el verbo holístico “chiansar”. RR: MADI.

¿Cómo podría desempeñar el hombre tan solo una función relativa que no fuera reflejo, más menos
distorsionado, de las funciones absolutas con que opera El Todo? Tales funciones absolutas, pueden también
ser llamadas “leyes naturales”. RR: MADI.

Aporta poco decir “yo existo”. Aporta más decir “yo chianso”, palabra nueva SFO que se intentará
relacionar lo suficiente con otras funciones absolutas, como para que “saque el poder oculto que
tiene”. RR: MADI.

Una piedra existe como ofo cosa Bhur pero no manifiesta una complejidad existencial pentadimensional como
la humana terrícola. Aun cuando alguna unidad de existencia Bhur pudiese servir para hablar de una piedra,
resulta difusa para hablar de un Ser Divino. Además, si todo está ligado con todo a través de dimensiones
interiores, resulta que para explicar cualquier cosa hay que poder aclarar su interacción con El Todo, pero,
¿cómo hacerlo, sin ver más que disgregaciones Bhur? RR: MADI.

 En el contexto pentadimensional, mientras más lejos dimensionalmente de Dios se sitúe un fulano
observador no iluminado, espontáneamente su punto de vista se contaminará con más ignorancia,
inercia, y aislamiento separativo del ego. Complementariamente, la calidad chiansar en dimensiones
más cercanas a Dios, es incomparablemente mejor que en el Bhur. RR: MADI.

 Cada ofo viva que chiansa con cuerpo Bhur, contiene algo de todas las dimensiones a la vez.,
dependiendo de si se trata de un chiansar absoluto, o relativo. RR: MADI.

 En el chiansar relativo, hay gran diversidad de niveles evolutivos. Solo basta analizar la variedad de
especies que pululan acá abajo, en la Tierra, para imaginar que la variedad potencial de especies en
todo el universo, es algo inimaginable para el humano que aún no se ilumina. RR: MADI.

 Cada ofo del universo, grados más, grados menos, “chiansa”. RR: MADI.
 Es más global decir “chiansa” que “existe”. Y la unidad básica del chiansar es la ofo. RR: MADI.
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COMPARACIÓN ENTRE OFO Y OBJETO FILOSÓFICO

La “ofo”, que también funciona como una unidad chiansar básica de toda relatividad, resulta en algo
similar al “objeto filosófico”, pero con diferencias.

OBJETO FILOSÓFICO OFO
El objeto filosófico que se analiza
puede ser de índole variada: Ser,
concepto, Absoluto o relativo,
pensamiento, imagen, individuo,
ente o cuerpo, en el cual podamos
fijar nuestra atención, sin
restricciones holísticas.

La ofo también tiene un menú enorme de opciones, abarcando:
cosa, ser, concepto, Absoluto, relativo, individuo, ser, ente o
cuerpo en el cual podamos fijar nuestra atención. La ofo solo
tiene restricciones holísticas. Hay diferentes categorías óficas.
Ofos vivas y ofos cosas. Ofos eternas y ofos relativas. Son ofos
eternas las que chiansan por sí. Son ofos relativas, las que
chiansan dependiendo de las ofos eternas. El caso de un
pensamiento, es una ofo relativa en segundo grado. El
pensamiento es relativo al fulano que lo piensa, y el fulano debe
el chiansar absoluto a su alma. El pensamiento aislado, en sí,
no chiansa, luego, no es ofo absoluta. Es ofo relativa.

Al objeto filosófico en sí no se le
exige que exista, porque puede ser
cualquier cosa, incluso la nada.

A la ofo se le exige que chianse holísticamente, pues, en la
visión SFO, nada puede chiansar de modo aislado Del
Absoluto. Toda ofo chiansa. La nada absoluta es la ausencia
absoluta de ofos, incluido el espacio, es decir, no existe. No
chiansa, ni relativa ni absolutamente. Solo chiansa lo que es
ofo. La frase Upanishad (Yo soy Eso, tú eres Eso, y todo esto
no es nada más que Eso), aplicada a Dios como La Ofo
suprema, también aplica: Yo soy ofo, tú eres ofo, y todo esto no
es nada más que ofo.

Se puede tomar a una ofo como
objeto filosófico. Pensar en un objeto
filosófico, no tiene más restricciones
que poder fulano pensar en él.
Incluso, la frase de Descartes,
“pienso, luego existo”, pone al
pensar antes que el existir.

No todo objeto filosófico es ofo absoluta, pero puede ser
también ofo relativa, siempre que no se lo limite
transdimensionalmente.
Para pensar en cualquier objeto filosófico, o en cualquier ofo,
hay que chiansar; de tal modo, el chiansar relativo de lo
pensado depende del que lo piensa. Como Dios piensa al
universo, lo proyecta, a través de Gayatri, cada ofo cosa, cada
ofo viva, y aunque se trate de ofos relativas en primer o
segundo grado, todos estos están ligados con Dios. Aunque
sea una ola efímera de la psiquis de zutano. Ninguna ofo puede
chiansar absolutamente aislada de Dios.
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PROPIEDADES ÓFICAS, DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS OFOS
Nota: Ófico, término SFO concerniente a las ofos. Tódico, alude a las cinco dimensiones y sus transiciones,
Del Todo pentaelemental, en alusión que puede ser general, o específica (a algo Del Todo); en el concepto
“tódico” importa destacar que cualquier parte Del Todo, no puede ser aislada chiansar-mente Del Todo,
aunque dicha conexión no nos parezca evidente desde la sola percepción de los sentidos Bhur.

PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir por ICR, sin tantos errores, las afirmaciones que siguen, sobre
las propiedades de las ofos:

 Ofo es un concepto SFO, para una realidad holística integrativa tódica, realidad que subsiste en la
esencia de cada ser o cosa. RR: MADI.

 En términos relativos, para ser ofo relativa, a toda ofo relativa se le exige: Que manifieste aspectos
de cambios entre opuestos; cambios que pueden manifestarse en ciclos, o en parte de un ciclo; que
tenga alguna forma existencial sujeta a comienzo y término; que desempeñe funciones relativas.
Además, debe incluir los 8PSFO, en algún grado de manifestación. RR: MADI.

 Como los 8PSFO no agotan la ley natural Del Chiansar Supremo, sino que solo la resumen, y el
Chiansar sí las incluye, entonces, también es una condición que la ofo chianse, para que sea ofo.
RR: MADI.

 El chiansar de ninguna ofo relativa puede ser aislado Del Chiansar Absoluto. RR: MADI.
 La ofo K, no necesariamente tiene iguales propiedades relativas que la ofo N. Pero en términos

absolutos, la propiedad, o función, de chiansar, es común. Quitando todo lo que cambia entre
comenzar y terminar a una ofo, de esa ofo solo queda Dios. En términos absolutos, un perro
ladrándole a otro perro, Es Dios ladrándole a Dios. RR: MADI. Los términos absolutos aluden Al
Cielo de Dios, la única dimensión eterna. RR: MADI.

 Durante la noche-noche de Dios, solo permanece Una Ofo: El Uno sin segundo, Absoluto, o Dios.
RR: MADI.

 Al comenzar el día de Dios, más ofos son desplegadas, hasta lograr toda la diversidad de ofos
relativas, pentadimensionales o no, que comienzan y terminan en el tiempo. RR: MADI.

 Dios y Su ley natural, no pueden ser separados. Comprender y manejar la ley natural completa solo
está al alcance de Dios. RR: MADI.

 Gayatri no maneja la parte de la ley natural que corresponde Al Cielo de Dios. RR: MADI.
 El Todo pentadimensional Es una ofo compuesta de cinco ofos-dimensiones, más las ofos que

incluyen las transiciones entre las dimensiones. RR: MADI.
 Ninguna ofo relativa puede ser completamente aislada de La Ofo Absoluta, o dejaría de chiansar, y

no sería ofo. RR: MADI.
 Toda forma cumple funciones, y vibrar es una de ellas. RR: MADI.
 En el arcoíris electromagnético de las vibraciones, Lo que comienza y termina está más abajo que El

Cielo de Dios. Lo afecto a comienzo y término, o relativo, o manifestación, ocupa las cuatro
dimensiones inferiores, más las transiciones entre ellas, y la transición entre el Supracausal y El
Cielo de Dios. RR: MADI.

 Debido a que toda existencia relativa vibra, a que cambia de algún modo entre opuestos, es que todo
lo relativo presenta algunas propiedades de ondas. RR: MADI.

 Algo revela propiedades de forma a la percepción de fulano, cuando es percibido con cierto
agrupamiento, contenido, curvatura, límites internos y externos. RR: MADI.

 Hay múltiples formas relativas, pero solo Una Forma Absoluta. RR: MADI. Pero ambas, en su parte
manifestada, no son de igual tipo. RR: MADI.

 Las formas relativas de las tres dimensiones del universo material Bhur, Bhuvá y Svahá, están
compuestas por uno o más de los cinco elementos, o estados elementales de la materia. RR: MADI.
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 Según Avatar VC97%, El Supracausal, o Matriz Cósmica, o Madre Divina, no está compuesto por
cinco elementos, sino que los produce. RR: MADI.

 La Forma Absoluta mora, eternamente, en el rango vibratorio más alto del arcoíris electromagnético.
RR: MADI.

 Las ondas formas de las cinco dimensiones del arcoíris electromagnético, por encontrarse en
distintos rangos vibratorios, responden a comportamientos desiguales en nivel de vibración, o
frecuencia electromagnética, o VC. RR: MADI.

 La VC aplica más a ofos vivas, mientras que la frecuencia aplica más a las ofos cosas. RR: MADI.
 La ambiciosa idea de “ofo”, unidad de chiansar integrado, es que sirva de marco conceptual para

cada criatura o cosa existente, relativa o absoluta, de toda dimensión relativa, facilitando
conceptualizar y clasificar de modo simple categorías más generales y profundas del Todo
pentadimensional. Por el hecho de estar basada en las funciones absolutas, decir “esto es ofo”,
aporta más que el simple afirmar: “Esto existe”. RR: MADI.

 Bajo la conceptualización de “onda”, entran: Polarizaciones, amplitudes, frecuencia de oscilación,
simetría o asimetría, pares de opuestos, ciclos, tiempo entre ciclos, tendencia de oscilar entre polos
opuestos, (incesantemente, hasta que se agote la energía de la onda), tipos de ondas (espaciales,
temporales, confinadas, libres, etc.), sin agotar la lista; además, la onda material no puede fluctuar
entre opuestos materiales, si no hay opuestos materiales. En el Bhur, se necesita una base de uno o
más estados elementales de la materia, para que algo material pueda fluctuar como onda. RR:
MADI.

 Los cuerpos ondulantes que componen el universo macro, medio y micro, incluyendo las
manifestaciones de campos energéticos, en SFO también pueden ser llamados “ofos”, u “ondas
formas”, estén o no asociados a almas. RR: MADI.

 Para designar un componente filosófico común a toda materia del universo material, el componente
ha de ser abarcante de lo micro / macro, de los extremos opuestos, de las propiedades con que se
presenta la materia universal, en cualquier estado vibratorio y pentaelemental que se encuentre. RR:
MADI.

 Es universal que toda materia pentaelemental vibre, sea en mayores o menores frecuencias, dentro
del rango del arcoíris electromagnético de la dimensión donde se encuentra. RR: MADI.

 LA FORMA:
o La forma Bhur en parte es el aspecto relativo que presenta un objeto a un observador y sus

filtros Bhur de percepción.
o La forma puede tener múltiples propiedades o cambios: Variar entre mayor o menor

densidad, peso, concentración en un punto, componentes isodimensionales o
transdimensionales, etc.

o Es universal que cualquier agrupación de materia, en cualquier estado que se encuentre,
presente alguna forma a observadores capaces de percibirla, dependiendo de los
parámetros con que el observador pertinente realice su observación.

o Hasta un campo de energía es más denso en un lugar que en otro, es decir, tiene forma.
o Todas las formas de funciones matemáticas abstractas que son modelos de fenómenos

físicos se pueden representar parcialmente en algún tipo de gráfico, de manera de verlas
geométricamente.

 OFOS VIVAS
o Los ritmos vitales son funciones de las ofos relativas vivas. RR: MADI.
o Las ofos vivas viven por sí, por sus esencias eternas, que solo moran en El Cielo de Dios.

RR: MADI.
o En El Cielo de Dios, a distintas vibraciones, moran tres clases de seres eternos, que

durante la noche-noche de Dios se vuelven solo uno: Dios, con su eje vibratorio en
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VC125%. La Superalma de Gayatri, con su eje vibratorio en VC122,5%. Las almas, con su
eje vibratorio en VC120%. RR: MADI.

o Durante el día de Dios, estos tres tipos de seres interactúan, llegando a formar El Todo
pentadimensional, que a la próxima noche-noche de Dios, se recoge, y vuelve a chiansar
como Uno Eterno, sin manifestación. RR: MADI.

o El Uno Eterno jamás cambia en términos de comenzar y finalizar. RR: MADI.
 OFOS Y EXISTENCIA

o Lo concerniente al par existencia – inexistencia, incluye ofos que existen e inexisten
eternamente. La manifestación es un juego cíclico de haber / no haber inexistencia eterna, o
existencia relativa. RR: MADI.

o La Única Ofo con existencia eterna, o existencia a secas, Es El Cielo de Dios, o Absoluto. El
resto de las dimensiones, son relativas, por estar sujetas a comienzo y término. RR: MADI.

o Todo lo que, no perteneciendo Al Absoluto, tiene alguna forma de existencia, es ofo relativa,
y solo existe relativamente. RR: MADI.

o Todo lo que no es ofo en una dimensión, no chiansa de modo dominante en ella. RR:
MADI.

o El universo material existe relativamente, y se encuentra estratificado en niveles vibrantes,
organizados en el arcoíris electromagnético para las ofos materiales, y en el arcoíris de las
vibraciones cósmicas, VC, para los seres. RR: MADI.

o Las dimensiones, ¿en qué porcentaje son cuantizaciones de la existencia? RR: El péndulo
gira y gira.
 La palabra “cuantización”, ¿qué VC tiene? RR: El péndulo gira y gira.
 La palabra cuantización es un invento humano para un aspecto muy reducido de

la ley natural Bhur, y no tiene un trasfondo suficiente de ley natural, como para
ser medida en el arcoíris de las vibraciones cósmicas, o TVC. RR: MADI.

 Más que “Tabla Radiestésica de Vibraciones Cósmicas”, la TVC debería haberse
llamado TVT, o “Tabla radiestésica de Vibraciones Tódicas. Y la VC, debería
llamarse VT. Porque el arcoíris de las vibraciones tódicas incluye cinco
dimensiones, y las palabras sinónimas “universo” y “cosmos”, solo abarcan tres.
Las dos dimensiones de arriba no tienen vibraciones cósmicas, sino tódicas. El
cosmos vibra más bajo. En todo caso, hay VC hasta donde termina el Causal, por
el lado de las altas vibraciones. La vibración más alta del Causal, la dimensión
chiansar de más alta vibra del universo material, es VC98%. Se considera
material a lo pentaelemental, generado por Gayatri, o Supracausal. Esta
constatación de noviembre 2015, obligará a modificar todos los libros y tablas
anteriores.

 La zona de transición entre las dos dimensiones más elevadas del arcoíris
electromagnético, Cielo de Dios Padre y Cielo de Dios Madre, está sujeta a inicio
y término, y es relativa. No obstante, las transiciones de los seres por ella, son
rápidas. RR: MADI.

 Lo relativo a comenzar y terminar, o relativo a secas, o manifestado, abarca más
que lo universal, en el arcoíris electromagnético, porque incluye al Supracausal y
a sus transiciones superior e inferior. RR: MADI.

o La estabilización de ofos vivas relativas, en cuanto a tomar cuerpos y durar con ellos en un
mismo sector vibrante, por un tiempo no solo transitorio, ocurre en las dimensiones, pero no
entre las dimensiones. RR: MADI.

o Un espíritu que anima a un humano Bhur, tiene relación chiansar con la zona de transición
Astral – Burdo, al menos de tres maneras: RR: MADI.
 Para nacer en el Bhur. El cuerpo astral baja, cruzando rápidamente el túnel de

transición Astral – Burdo. RR: MADI.



R9-SFO: CAMBIO – NO CAMBIO Y ONDAS FORMAS

124

 Al morir en el Burdo, el cuerpo astral cruza por el túnel transdimensional,
devolviéndose al Astral. RR: MADI.

 Mientras el ser evolucionante dura con cuerpo dominante Bhur, parte de la raíz
chiansar queda pasando por el túnel, así como un cable eléctrico pasa por un
tubo, y no por eso pierde su capacidad para transportar energía. Pero el ser
evolucionante Bhur no tiene conciencia de vigilia sobre esto. RR: MADI.

 Cuando un fulano muere en el Bhur, polmá va al Astral. Polmé, puede ir al
Causal, si lo que mató al cuerpo Bhur, también mata al cuerpo astral. RR: MADI.

 Cuando una bomba atómica mata muchos cuerpos burdos y astrales, para
continuar evolucionando en su nivel anterior, tales seres evolucionantes deben
renacer en el Astral primero, y luego, deben renacer en el Bhur. RR: MADI.

 Siendo diferente la modalidad de comportamiento de la ley natural en cada
dimensión y entre-dimensión, no es llegar y cruzar fácilmente de una a otra. Hay
guías-administradores-custodios encargados del tema. No que luego de morir en
el Bhur fulano determine ir a donde se le antoje. Según su nivel vibratorio, va a
donde merece. RR: MADI.

 OFOS COSAS
o Las ofos cosas manifestadas no están vivas por sí, en las formas relativas donde ocurre su

manifestación. RR: MADI.
o Las ofos cosas del tipo “cuerpos orgánicos de seres evolucionantes”, son animadas desde

La Dimensión Absoluta, El Cielo de Dios, polmá con participación de las almas respectivas.
RR: MADI.
 Polmé, también participa Gayatri, Quién, antes de aparecer seres evolucionantes

en las dimensiones comenzadas, ya había proyectado materia pentaelemental en
ellas. Con la cual, posteriormente se formarían los cuerpos, en el contexto del
proceso evolutivo general del universo y sus seres evolucionantes. Y, sin Cielo de
Dios, no habría ni Gayatri, ni universo, ni almas. RR: MADI.

o Sin pretender agotar la lista, un átomo Bhur, o un conjunto mineral de ellos, tiene o tienen
poder dinámico de cambio en el tiempo, asociados a:
 El movimiento de sus partículas componentes.
 A fuerzas, como la gravitacional.
 A su capacidad para reaccionar químicamente.
 A sus funciones físicas, por más que algunas sean reactivas, inertes.
 A sus funciones de causa y efecto. Cuando un objeto compuesto por átomos

golpea, causa efectos. Como un asteroide dando en un planeta habitado.
 A su integración en El Todo.
 A la influencia transdimensional, en procesos de inicio y término de las

dimensiones.
o El poder dinámico de cambio de las ofos cosas no asociadas a almas, viene de Gayatri, y,

en esencia, es una animación. RR: MADI.
o La animación de ofos cosas asociadas a almas difiere de la animación de ofos cosas en las

cuales participa Gayatri, y no las almas. RR: MADI.
o En el reino mineral hay ofos cosas no asociadas a almas. RR: MADI.
o PR: ¿Qué porcentaje de la materia pentaelemental del universo material está animada por

Gayatri? RR: El péndulo se mueve muy cerca del 100%.
o PR: ¿Qué porcentaje de la materia pentaelemental del universo material está animada por

almas, al 14 de noviembre del 2015? RR: El péndulo oscila entre 0% y 1%.
 Aumentando 100 veces la escala, preguntando lo mismo: RR: El péndulo oscila

entre 0% y 1%, lo cual equivale a: Menor de 0,01%.
o Todas las ofos cosas naturales del universo pentaelemental, son proyecciones psíquicas

primarias de Gayatri. RR: MADI.
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 Comentario:
 La organización activante de los cuerpos de los seres asociados a almas, viene

desde la dimensión Cielo de Dios, (desde las almas, que están allí), vía la raíz
chiansar de cada ser evolucionante. Aun así, los átomos Bhur del cuerpo de
fulano, son proyectados por Gayatri. Durante la gestación de un ser humano, el
cuerpo del futuro humano es organizado desde los cuerpos de la madre, hasta
que el alma entrante asume el control de esa animación organizada. RR: MADI.

o EN EL BHUR, HAY OFOS COSAS DE VARIOS TIPOS:
 Cuerpos de seres animados móviles del reino espiritual, que moran en el Burdo

Alto. RR: MADI.
 Cuerpos de seres animados móviles del reino animal del Burdo Medio. RR:

MADI.
 Cuerpos de seres animados enraizados a tierra, del reino vegetal del Burdo

Medio. RR: MADI.
 Cuerpos de seres inorgánicos del reino mineral del Burdo Medio, asociados a

almas, en el primer tramo de la experiencia evolutiva de los seres evolucionantes.
RR: MADI.

 Objetos naturales del reino mineral, no asociados a almas. RR: MADI.
 Objetos naturales del reino mineral, transformados por seres de cualquier reino.

RR: MADI.
o Una ofo cosa Bhur puede parecer viva, cuando es el cuerpo de un animal. Los cuerpos de

los seres evolucionantes vivos son intermedios entre ofos vivas y ofos cosas.
 Los cuerpos de animales y vegetales terrícolas, por ejemplo, aun cuando tienen

una organización propia de cuerpos de seres vivos, no están vivos
absolutamente, por sí, sino que su vida se las infunde el alma,
transdimensionalmente, a través de cuerpos-psiquis intermedios. RR: MADI.

 La muerte Bhur pone en evidencia que los cuerpos animales y vegetales son ofos
cosas. Solo que estaban animadas. Para manifestar la animación, los cuerpos
biológicos necesitan una organización multidimensional compleja. RR: MADI.

 La vida eterna de todo ser evolucionante, radica en su alma. En los cuerpos solo
hay vida reflejada como vida relativa, sujeta a cambios, tales como nacer y morir.
RR: MADI.

 Los cuerpos vivos no adulterados ni contaminados, pueden ser entendidos como
robots de tecnología divina. RR: MADI.

o El espacio es el estado más simple de la materia, en cada una de las tres dimensiones del
universo material, Bhur, Bhuvá y Svahá. El espacio, que tiene función de contener, es ofo.
Lo que tiene al menos una función, ya es ofo. El espacio Bhur, por ejemplo, aun siendo una
ofo cosa proyectada por Gayatri, no puede ser aislado del chiansar general, que es ófico. Lo
que chiansa, opera según la ley natural. RR: MADI.

OFOS DEL REINO ESPIRITUAL BHUR ALTO, Y DIMENSIONES SUPERIORES
o En cada dimensión del universo, los seres evolucionantes mayormente habitan la zona

media. RR: MADI.
 Por ejemplo, nuestros cuerpos biológicos están en la zona “Burdo Medio” del

arcoíris de vibraciones. Por medio de las hipnosis, algunas personas pueden subir
al Burdo Alto, y recordar vidas previas. RR: MADI.

 El cuerpo animado, o animable, de más abajo en el arcoíris de vibraciones tódicas,
en SFO se llama “cuerpo dominante”. Para un fulano muerto en el Bhur, su cuerpo
dominante ya no es el cuerpo burdo, sino el astral. Para él, el reino espiritual pasa
a ser desde el Astral Alto para arriba. RR: MADI.
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o El reino espiritual del Bhur, o Burdo, es desde el Burdo Alto hacia arriba, por el arcoíris de
vibraciones tódicas. RR: MADI.

o Tanto el Astral como el Causal, en sus respectivas zonas vibratorias más altas, tienen
reinos espirituales. RR: MADI.

o El espacio Bhur es el estado más sutil de la materia Bhur. RR: MADI.
o La materia básica del Burdo Alto, polmá es el akasa, o espacio. RR: MADI.
o Polmé, en el Bhur Alto hay algo mínimo de elemento material vayu. RR: MADI.
o Afirmar que el vayu del Burdo Alto es un gas preatómico Bhur, es correcto. RR: MADI.
o También es correcto afirmar que los gases atómicos Bhur se encuentran en el estado

elemental vayu de la materia Bhur. RR: MADI.
o ¿En qué porcentaje, lo que llaman “materia oscura”, se compone de gases preatómicos?

RR: 100%.
o ¿Qué porcentaje de gases preatómicos del Burdo Medio están polarizados

electromagnéticamente con electrones y protones? RR: 3%.
o ¿Qué porcentaje de gases preatómicos del Burdo Alto están polarizados

electromagnéticamente con electrones y protones? RR: 0%.
o En el Burdo Alto se encuentran los cuerpos astrales de los siguientes seres evolucionantes:

 Los que han muerto de su cuerpo Bhur, y esperan cruzar al Astral. RR: MADI.
 Los que han bajado del Astral, y esperan a tomar cuerpos Bhur. RR: MADI.
 Los carentes de cuerpo burdo, que misionan como guías espirituales. RR: MADI.
 Bichos y plantas de variado tipo, que, como agentes kármicos o no, pueden

adherirse a personas vivas-antivivas en el Bhur, a parasitarle energía,
enfermándolos, o hasta matándolos. RR: MADI.

 Tales parásitos de energía pueden pegarse a un humano, por las siguientes vías
o razones:

 Por comer carnes de animales infectados. RR: MADI.
 Por pago de karma. RR: MADI.
 Pudiendo no haber pago de karma pendiente, ciertos brujos pueden

implantar tales parásitos a fulano, por encargos comerciales. RR: MADI.
o La materia que compone al cuerpo astral de fulano, no es materia Bhur, ya que cuando

fulano muere en el Bhur, cruza el túnel y se queda en el Astral con dicho cuerpo. RR: MADI.
o Así como en el Burdo Medio un trozo de materia densa no puede alcanzar la velocidad de la

luz, nada Bhur puede cruzar el túnel y quedarse en el Astral. RR: MADI.
o La materia del cuerpo astral de fulano es más sutil que la materia Bhur que compone al

Burdo Alto. RR: MADI.
o Los seres evolucionantes suficientemente avanzados, pueden bajar desde el Astral al Burdo

Alto, a misionar ahí, a ayudar a los seres de la dimensión con la media de ignorancia mayor
del universo, el Bhur. De hecho necesitan bajar, para su evolución, pues los seres que
aprenden la lección tódica, dedican sus vidas a practicar los cinco podvis. RR: MADI.

o El cuerpo astral de fulano es de materia astral. RR: MADI.
o Un poder sidhi consiste en materializar objetos perceptibles con sentidos Bhur. RR: MADI.

(Sidhi, técnica de poder paranormal que utilizan ciertos practicantes avanzados en Asia).
o Un Narayana puede materializar en el Bhur, objetos de materia astral que parecen de

materia Bhur, con ayuda de Dios, o de Gayatri. RR: MADI.
o ¿Qué porcentaje de los objetos materializados en la Tierra, los últimos diez mil años, ha

sido de materia astral? RR: 82%.
o ¿En qué porcentaje es verdadero o falso que los objetos materializados en el Bhur con

materia astral, duran un tiempo, y luego se desvanecen? RR: 100% verdadero.
o El alma, los espíritus, toda criatura transdimensional, al ser percibidos por un observador de

su propia dimensión, presentan alguna “forma” y vibraciones, propias de ésa dimensión, así
como un nombre tódico que sirve para identificarlos, y que funciona como la dirección IP de
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los computadores en Internet convencional, solo que en el ICDD, y el papel de los
computadores, lo hacen las ofos vivas. RR: 100% verdadero.

LOS TRES TIPOS DE SERES CONFORMAN UNA TRINIDAD NATURAL

 Para que una ofo sea existente en términos absolutos, o existente a secas, como ser, o como
chianser, dicha ofo debe ser eterna. O no mide que sea un <ser> por ICR. (Chianser: En la visión
tódica SFO, chianser equivale al ser ampliado, asociado holísticamente al verbo chiansar, que
incluye los 8PSFO. Chiansar recibe también el nombre de existir ampliado).

 Tal como acá abajo fulano capta por medio de algún sentido o vía de información la forma de zutano,
una ofo astral racional viva puede captar algo de la forma chiansar de otro, saber que está ahí, sentir
su identidad. RR: MADI.

 En el rango vibratorio de El Cielo de Dios, entre la esencia de los tres tipos de seres, en SFO se
mide, en la TVC, (o TVT a partir de noviembre 2015), una leve diferencia de VC o VT. Pero el
principal filósofo VC97% Shankaracharya, habló de “El Uno sin segundo”, y, de alguna manera, los
tres tipos de seres, y en especial, el tipo de ser asociado a alma, se encuentran unificados en El
Absoluto, o Cielo de Dios. Todos están incluidos sobre una frontera vibratoria para arriba, y Esa
Dimensión no pierde unidad como dimensión por eso. RR: MADI.

 Los tres tipos de seres forman una trinidad de La Cual no se ha hablado antes en la historia terrícola
que este autor conoce. La Trimurti la asocian a Brahma, Vishnú y Shiva, en culturas védicas. Pero
Trimurti mide VC100%, igual que Gayatri, en tanto los tres seres evolucionantes nombrados, miden
menos de VC98% y más de VC90%, al menos eso le miden a este autor. El universo es comenzado
por Gayatri, no por seres evolucionantes. RR: MADI.

 Respecto de esta Trinidad natural, en la Trinidad católica, aún no correspondiendo a lo mismo, la
correspondencia más cercana, sería:

o Dios Padre corresponde a Dios.
o El Espíritu Santo corresponde Al Espíritu que Dios manifiesta como dimensión Supracausal,

o Matriz Cósmica, o Madre Divina, o Aspecto Personal de Dios.
o Los hijos, en esencia son las almas, y, en cuanto manifestación, son todos los seres

evolucionantes poseedores de cuerpos.

¿EN QUÉ SE BASA LO TRANSDIMENSIONAL ÓFICO, Y LOS PODERES PARANORMALES, EN
CONCEPTO SFO?

 Entendiendo al humano terrícola como una ofo racional pentadimensional del tipo ser
evolucionante, en cada uno de los cuerpos-psiquis hay formas y funciones. Las funciones
de los cuerpos psiquis de Astral para arriba, acá abajo son paranormales. Quién las
activa, las usa. Y hay otras que usamos, sin darnos cuenta, como el mismo hecho de
tener en el Bhur: vida, conciencia, sensación de existir, etc. RR: MADI.

 Todas las ofos del universo son multidimensionales. Para que una ofo tenga proyección chiansar
en el Bhur, dicha proyección ha de venir desde dimensiones internas; en especial, el chiansar
relativo de toda ofo viva, de toda ofo cosa, viene desde El Uno sin segundo, sin importar la
cantidad de transformaciones que tenga. RR: MADI.

 Para que una ofo X tenga expresión Bhur, tiene que tener alguna expresión esencial pasando
por dimensiones internas. Aunque sea átomo por átomo. De modo similar, para que una imagen
pueda aparecer en la pantalla de un TV, necesita venir de alguna parte. Como desde el canal de
TV, por ejemplo. RR: MADI.

 En la dimensión Bhur de los humanos terrícolas, todos los cuerpos conocidos tienen forma y
vibran, desde los menores a los mayores. RR: MADI.
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 Los campos de energía tienen alguna forma que permite darles nombre, definirlos como algo
que existe relativamente, en algún modo de existencia, sea como algo <físico>, o de la psiquis o
del cuerpo de algún ser evolucionante, pudiendo tratarse de un pensamiento, o actividad
psíquica, o del espacio mismo, asociado a alguna propiedad. RR: MADI.

 Teniendo acceso a las técnicas y purificación adecuadas, y practicando lo necesario, ¿qué
porcentaje de personas adultas de la humanidad 2015 puede intentar la auto hipnosis de que
habla el psiquiatra Brian Weiss, con cierta opción a experimentar algo del Bhur Alto, con su
cuerpo-psiquis astral, a experimentar que ahí hay “presencias” espirituales carentes de cuerpos
biológicos? RR: 68%.

 La regresión colectiva es posible como ley natural. RR: MADI.
o Hay quienes afirman haber seguido colectivamente la misma regresión de una vida

pasada de alguien del grupo, todos hipnotizados, pudiendo relatar después la misma
experiencia, a pesar de encontrarse en habitaciones distintas. Como Mario Taboada,
un psiquiatra español, o ciertos chinos.

 Según el padre de la parapsicología occidental, Dr. Rhine, los poderes extrasensoriales no
dependen de la masa, del espacio ni del tiempo (Bhur). Solo se ha visto alguna correlación con
el grado de interés, parecido a “fe”, en cuanto a su componente interiorizante activable, raíz
existencial arriba. Si los poderes extrasensoriales no son físicos, pero son funciones que pueden
cumplir algunos humanos, ¿en qué forma-sentido descansan, si no es en un sentido de nuestro
cuerpo-psiquis de otra dimensión? ¿O de otro ser que se mueva en dicha dimensión, y nos
envía un “correo mental”? RR: MADI.

 Hay un túnel para cada ofo viva entre el Burdo Medio y el Burdo Alto. RR: MADI.
 Para los seres evolucionantes que mueren en el Bhur, polmá, pronto se activa el túnel entre el

Burdo Alto y el Astral, permitiéndoles ir a la dimensión que les corresponde. Polmé, cuando hay
apegos, intenciones o confusiones, la estadía en el Burdo Alto puede ser más larga. RR: MADI.

 Un porcentaje de humanos que aún tienen cuerpo en el Bhur, pueden cruzar, con su cuerpo
astral, el túnel Burdo Alto – Burdo Medio, y decidir, ya en el Burdo Alto, si mueren o no acá
abajo. RR: MADI.

 PR: ¿Hay algunos humanos que, antes de desencarnar, llegan al Astral, y deciden ahí si morirán
en el Bhur, o no? RR: Sí.

 PR: ¿Hay humanos que luego de morir en el Bhur, se van directo al Astral, sin casi permanecer
en el Burdo Alto? RR: Sí.

 Hay tanta gente que recuerda reencarnaciones pasadas, y en aumento, que resultará
progresivamente más y más obsoleto no creer en la reencarnación, no “saberla”, por experiencia
directa, o no medirla, por ICR. RR: MADI.

 Si tenemos una ligazón transdimensional que nos une con Dios, y hay varias dimensiones
existenciales entre Lo Absoluto y nosotros, sería de esperar que en cada dimensión intermedia
tuviésemos algún rudimento de forma, que nos permitiera “allí” cumplir funciones, como existir,
amar, vivir, antivivir, interactuar con similares, etc., según lo que proceda, dado nuestro nivel
evolutivo. Estos cuerpos, en los yoguis o en las personas dotadas de poderes extrasensoriales,
sirven de base chiansar, de formas que soportan la realización de la función que es cada
fenómeno paranormal. Ninguna función puede ser realizada sin alguna forma que la sustente.
RR: MADI.

 EL UNIVERSO:
o En cada ciclo DNDD (día noche de Dios), solo aparece un universo, compuesto por las

tres dimensiones Bhur, Bhuvá y Svahá, y por las zonas vibratorias que intermedian
entre dichas dimensiones. RR: MADI.

o El universo pentaelemental es una ofo que evidencia oscilaciones, y según los Vedas, y
lo que se mide por ICR tiene principio y final. La ofo universal manifiesta cambio global
entre polos de creación y destrucción. RR: MADI.
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o Ya habiendo apoyo estable del reino mineral en un planeta, puede aparecer el reino
vegetal, y, luego, animales. Para que sea posible la existencia biológica Bhur, las ofos
físicas manifiestan una tendencia aglutinadora diversificada, una tendencia a encerrar
sus cuerpos materiales entre límites, a tener fronteras, a organizar su materia. RR:
MADI.

o Se necesita cierta acumulación organizada de materia para existir relativamente como
ser evolucionante dotado de cuerpo en las dimensiones del universo pentaelemental,
dotada de un mínimo. RR: MADI.

o Toda organización material-natural-viva-Bhur se vitaliza armonizando pares de
opuestos que le son relevantes, y se antivitaliza por excesos y defectos en tales pares,
desbalanceados. RR: MADI.

o Las ofos vivas tienen una frontera de piel, o contornos de algún tipo, que las definen.
RR: MADI.

 ¿HAY VACÍO OFICO? ¿ES VACÍO EL ESPACIO, LO QUE HAY ENTRE DIMENSIONES?
o Por definición de ofos, y por mediciones ICR de este autor, no hay vacío ófico.
o La frase: <No hay vacío ófico>, mide: RR: MADI.
o La nada absoluta no tiene relación con la ley natural, ni con los 8PSFO. RR: MADI.
o En el punto de vista holístico SFO, lo que chiansa, aun cuando sea una proyección muy

vaga apartada de Gayatri, o una actividad mental de cualquier ofo pensante, no puede
ser aislada del Todo. Si hubiera algo que no chianse, debería haberse creado a sí
mismo, o ser eterno. Pero, según múltiples mediciones ICR, solo El Uno sin segundo
permanece durante la noche – noche de Dios, y no otro ente eterno. RR: MADI.

o El par existencia – inexistencia abarca, en nueve sectores vibratorios, tanto Lo que
existe absolutamente como lo que existe relativamente, sin dejar espacio para la nada.
Cualquier espacio, es algo. Es el estado más sutil de la materia, en cada una de las
tres dimensiones del universo, Bhur, Bhuvá y Svahá. RR: MADI.

o La nada no existe ni absoluta ni relativamente. RR: MADI.
o El Absoluto permea todo, de modo interno, desde la vibración más alta del arcoíris

electromagnético, hasta las vibraciones más bajas de la manifestación. RR: MADI.
o Inexistir absolutamente, es existir relativamente; no hay opción a más. RR: MADI.
o Si alguna ofo viva estuviese <allí en el vacío> (¿Se podría decir “allí”?) para percibir el

vacío físico, éste último dejaría de serlo. Pero para poder estar, aparte su cuerpo,
necesita un espacio existente que lo soporte. Y, según se mide, el espacio es el
elemento más sutil, en cada dimensión del universo pentaelemental. RR: MADI.

o Aquello relativo donde no haya ofos, no existe, ni relativa ni absoluto. RR: MADI.
o Si el espacio tiene función, tiene forma, y chiansa, como proyección psíquica de

Gayatri. Aunque no tenga propiedades como ponerse a conversar, no puede ser
explicado ni entendido sin entender Al Todo pentadimensional, y, en su esencia
holística, chiansa. RR: MADI.

o Durante la noche – noche de Dios, se podría pensar que en el lugar donde estuvo el
universo, quedaría un vacío, pero no es así. Hasta el espacio, con su capacidad de
contener, es recogido. El vacío no tiene existencia relativa. Ninguna dimensión ni
entre-dimensión es vacía. En todas ellas hay, cuanto menos, espacio, adaptado a la
modalidad vibratoria del sector del arcoíris electromagnético que corresponda. Ya se
analizó en el T8-SFO. RR: MADI.

o El vacío existencial del que hablan los existencialistas, la náusea de captar al mundo
como absurdo, en concepto SFO, corresponden a observaciones del infierno / cuasi –
infierno Bhur, para peor, después y entre guerras infernales. Fulano, con ojos burdos,
no podría haber visto otra cosa, mientras era salpicado por la sangre de un compañero
que estaba en la misma trinchera. O pensando que a su padre le ocurrió eso. Para que
todos los fulanos climaticemos la infernalidad Bhur hacia una infernalidad moderada,
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casi llevadera, deberíamos activar algo más que nuestro aspecto Bhur, y
colectivamente. Al menos un poco de satvoguna. RR: MADI.

o El reduccionismo al Bhur conduce a náusea existencialista. RR: MADI.
o Si el espacio no tuviera forma, no podría curvarse, ni transformarse

pentaelementalmente, ni volverse túneles transdimensionales. RR: MADI.
o El estado elemental sólido de la materia astral, pritvi, es más sutil que el estado

elemental espacio Bhur. RR: MADI.
o El espacio de la dimensión Bhur, holísticamente, no puede tener existencia relativa sin

ser parte de una ofo que chiansa en el contexto tódico. RR: MADI.
o EL ESPACIO BHUR:

 El espacio es el estado más simple de la materia pentaelemental Bhur. RR:
MADI.

 Como el espacio es materia, donde haya espacio, no hay vacío. RR: MADI.
 En cuanto a su capacidad de contener, el espacio es como un disco duro, y el

estado gaseoso vayu es como los bits de información. Esos bits se pueden
agrupar en archivos, los archivos en directorios y programas. Es decir, los bits
se transforman, pueden ser organizados en entidades más complejas. Pero no
pueden estar contenidos en algo que no tenga capacidad afín para
contenerlos. RR: MADI.

 En la hora actual del universo, la capacidad del espacio para curvarse más o
menos en proximidad de los cuerpos de mayor o menor poder gravitatorio es
ínfima, comparada con la curvatura que tenía el espacio cuando fue creado, al
inicio de cada dimensión pentaelemental, o con la que tendrá cuando sea
destruido, al final de las mismas. RR: MADI.

 Hay dos tipos de espacio Bhur: (1) El espacio-espacio, que solo contiene ofos.
(2) El espacio pentaelemental. Este último se transforma en otros elementos;
el primero, no. RR: MADI.

 El espacio – espacio tiene capacidad de contener materia transformada en
otros estados elementales. RR: MADI.

 El espacio-espacio tiene capacidad de permitir desplazamiento de otras ofos,
dentro de la misma dimensión, cuando no está ocupado. RR: MADI.

 El espacio Bhur circula por trayectoria curva, cerrada, por la cual vuelve al
origen, desde el alfa hasta el omega de la dimensión, arrastrando a todo
objeto celeste. RR: MADI.

 Si el espacio Bhur es polarizable entre más y menos curvo, y si por él pueden
avanzar perturbaciones gravitacionales, rayos cósmicos, planetas, etc.,
entonces, existe relativamente. RR: MADI.

 El espacio puede oscilar dando origen a varios tipos de ondas-formas. RR:
MADI.

 Oscila entre estar más lleno y más vacío de materia, pero nunca
puede estar vacío de ofos, porque él mismo es una ofo que forma
parte indisoluble del Todo, o no existiría ni relativamente. RR: MADI.

 En física experimentan que ondas-partículas aparecen del que
llamaron “vacío cuántico”, y que también desaparecen en él.

 El espacio pentaelemental se transforma en vayu, gas preatómico. El
gas preatómico se agrupa y forma estrellas, que son fábricas de
átomos, y de la polarización electromagnética. Las estrellas explotan,
y expulsan materia atómica en estado líquido, que con la pérdida de
calor se transforman al quinto estado, pritvi, o estado sólido. RR:
MADI.
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 Hay una fuerza aún no descubierta por el hombre, que causó la
concentración del vayu, o gas preatómico primigenio. RR: MADI.

 Que un sector del espacio pueda no evidenciar concentraciones
temporales de energía o materia, que sea un lugar del espacio
intergaláctico aparentemente no ocupado por materia alguna, no
quita que en ése lugar pueda aparecer un chorro creador
transdimensional de partículas, o que en el futuro pase por él un
conglomerado de cúmulos galácticos. Desde los mundos virtuales de
la física, se manifiestan continuamente partículas. RR: MADI.

 ¿ES VACÍO LO QUE HAY ENTRE DIMENSIONES?
 Lo que hay entre dimensiones no está vacío. RR: MADI.
 La función primordial del espacio - espacio es contener a los otros

cuatro elementos y a las formas que de ellos deriven. RR: MADI.
 Entre dimensiones pentaelementales, hay un espacio, proyectado por

Gayatri, de una vibración intermedia entre materia de las dos
dimensiones. RR: MADI.

 Hay un espacio vibratorio general sujeto a comienzo y término,
proyectado psíquicamente por Gayatri, compuesto por las tres
dimensiones pentaelementales Bhur, Bhuvá y Svahá,
(respectivamente, Burdo, Astral y Causal), y por las tres zonas
vibratorias de transición. RR: MADI.

 Las transiciones ocurren entre: Supracausal y Causal; Causal y
Astral; Astral y Burdo. RR: MADI.

 Las tres inter-dimensiones no son vacías, sino que forman parte del
espacio pentaelemental general. RR: MADI.

 ALEGORÍA DISCO DURO – ESPACIO:
 En la alegoría de comparar al espacio general con un disco duro de

computador, (cuya función es contener datos, directorios,
programas), y con directorios de PC:

o El Bhur es subdirectorio del Bhuvá. RR: MADI.
o El Bhuvá es subdirectorio del Svahá. RR: MADI.
o El Svahá es subdirectorio Del Supracausal. RR: MADI.
o El Supracausal Es subdirectorio Del Absoluto. RR: MADI.

 La ley natural en parte opera como sistema operativo de PC, y se
ajusta a la vibración o frecuencia electromagnética del sector
vibratorio, en modalidades algo diferentes de funcionamiento. Tales
modalidades, o gunas, son nueve, en términos SFO, ya que en total
este autor mide y razona que hay cinco dimensiones, y cuatro
interdimensiones. Las gunas védicas previas conocidas son tres, y en
SFO se explican como lo siguiente:

o Tamas, o tamoguna, es cómo se comporta de modo
dominante la ley natural en el Bhur. La traducen como “lo
inerte e ignorante”, o inercia ignorante.

o Rajas, rayas, o rajoguna, es cómo se comporta de modo
dominante la ley natural en el Bhuvá. En interpretación SFO,
esta guna significa “dinamismo desarmónico”.

o Satva, o satvoguna, es la modalidad dominante con que
opera la ley natural en el Causal. Este autor la describe
como “armonización de opuestos”.
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 Cada directorio tiene sus fronteras, que el sistema operativo
distribuye en una zona del disco duro. Entre dos directorios, hay una
separación o frontera determinada por el sistema operativo, y que
puede ser definida por el usuario.

 Si lo que hay entre dimensiones solo fuese un hipotético vacío absoluto, cada
dimensión estaría absolutamente aislada de otra. Lo cual no puede ocurrir,
pues: el Burdo es soportado por el Astral; el Astral es soportado por el Causal.
El Causal es soportado por Gayatri, o Supracausal. El Supracausal es
soportado por El Absoluto, o Cielo de Dios. Cada uno está dentro del otro. Y,
habiendo sectores vibratorios entre cada dos dimensiones consecutivas, para
mantener la soportación chiansar, tiene que haber algo en tales sectores. RR:
MADI.

 Nada sujeto a comienzo y término es eterno en tiempo, ni Absoluto en
chiansar. RR: MADI.

 Los espacios dimensionales e interdimensionales, pueden ser comparados a
las órbitas e inter-órbitas de los electrones en torno al núcleo atómico. No
porque no haya electrones siempre en las inter-órbitas, deja de haber espacio
ahí. RR: MADI.

 Solo “Aquello eterno que no posee cuerpo cambiante” sería capaz de
subyacer como “observador inmanifiesto” bajo la forma más sutil que pudiese
haber como espacio: el espacio supracausal. RR: MADI.

 PR: Hay espacio supracausal. RR: 100% falso.
 Comentario:
 El espacio es uno de los cinco estados elementales de la materia, y

hay materia pentaelemental desde el Causal para abajo, pero no en
El Supracausal. RR: MADI.

 Los espíritus de los seres que nacen, o mueren, cruzan por túneles de una
dimensión a otra. Mientras pasan, en la zona de transición hay algo. Pero no
solo “pasan”. Algo permanece. RR: MADI. Por ejemplo, el cuerpo astral de un
humano terrícola, se amolda a la forma del cuerpo biológico Bhur, utilizando
los cinco velos de Shankaracharya, y para amoldarse a una forma Bhur, tiene
que estar en el Bhur, aunque vibre más alto. RR: MADI. Para que todo esto
tenga coherencia, ha de haber lo que en SFO se llama “raíz chiansar”, que en
el caso de humanos terrícolas, es “un cable energético” que une al cuerpo
biológico con los cuerpos internos, con el alma. Tal raíz chiansar, mientras
dura la tomada de cuerpo en el Bhur, se mantiene cruzando todas las
dimensiones y entredimensiones intermedias. Es decir, entre dimensiones,
hay las incontables raíces chiansares de todos los seres evolucionantes que
tienen manifestación más abajo. La raíz chiansar es inalámbrica. RR: MADI.

 Comentario:
 Alegóricamente, lo anterior es como que el cable matriz de

distribución por cable que llega hasta un punto de un edificio, y desde
ahí se distribuye por ductos (shaft), hacia todos los pisos, pasando
por los entrepisos. Que la transmisión vía cable llegue hasta cada
uno de los departamentos, no implica que los cables no crucen. Con
la señal inalámbrica, la radiación traspasa los niveles contratados
para el servicio, y los entre-niveles. Los departamentos son los
cuerpos Bhur de las personas. RR: MADI.
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 EL TIEMPO:
o El tiempo es algo que no se puede analizar de modo aislado de las tres clases de

seres, de su papel en el drama cósmico, de la ley natural, del chiansar tódico, del
chiansar de las ofos vivas. RR: MADI.

o El tiempo tódico transcurre en ciclos DNDD, día noche de Dios. RR: MADI.
o El tiempo universal es como una película de cine, proyectada por Gayatri, que mientras

dura, cambia dinámica, irreversible y continuamente el estado del proceso universal,
según avanza la hora absoluta del DNDD, incluido lo que captan los seres
evolucionantes activos, (activos, que tienen cuerpos en una o más dimensiones del
universo) y la edad de sus cuerpos. El tiempo es el hecho en sí de estar siendo pasada
la película de la manifestación universal, y solo rige en el presente. RR: MADI.
 Gayatri proyecta, mantiene, y desproyecta la película del universo compuesto

por Bhur, Bhuvá y Svahá. Y Dios proyecta la parte manifestada de Gayatri.
RR: MADI.

 Una vez creado el cine universal, la pantalla tiene relación con el espacio.
Antes de comenzar la película, en una oscuridad completa, ningún observador
de los que están sentados en butacas puede ver el telón. Mientras no han
comenzado a proyectar la película, el telón permanece oscuro. Iniciada, la
secuencia de imágenes en avance establece el ritmo del cambio temporal, y,
aun desde lo particular modificado, depende de la hora absoluta del ciclo
DNDD. Mientras el cine está en construcción, no hay gente sentada esperando
películas. Tampoco hay espectadores cuando el cine está siendo demolido. Al
menos en un sistema ordenado. RR: MADI.

o LA PERCEPCIÓN DEL CAMBIO TEMPORAL POR LOS OBSERVADORES.
 En el cine del universo, el lugar ocupado por las butacas, pasillos y puertas

también es espacio, igual que el telón donde aparecen las películas; cada
parte del cine es proyectado por Gayatri, aun cuando los observadores lo
olviden mientras dura la película. Les parece que lo percibido, la película, en la
cual se absorben, está afuera de sus cuerpos. Cuando se iluminan, captan la
unidad de todo lo que hay: Que sus cuerpos también son parte de la
proyección, que en realidad eterna no hay afuera ni adentro, ni cine, que la
película perceptiva del entorno no puede ser llamada “realidad”, por ser
efímera, y que todo es parte Del Uno sin segundo. RR: MADI.

 El cambio temporal no puede ser captado por fulano, situado en una
dimensión X del universo material, sin el contexto del chiansar
pentadimensional. RR: MADI.

 Los observadores esenciales reales, son las almas. RR: MADI.
 Cada alma de un fulano terrícola vivo-antivivo, es como un espectador, que

nunca ha salido del Absoluto, pero que tiene asociados cuerpos, (para el caso
de los terrícolas vivos-antivivos), en cuatro dimensiones concéntricas. RR:
MADI.

 El Absoluto, arcoíris electromagnético arriba, concentricidad de frecuencia
adentro, está más allá del tiempo y del espacio que operan en cualquier
dimensión sujeta a comienzo y término. RR: MADI.

 Fulano terrícola es su alma, tiene cuatro cuerpos psiquis. Y en cada
dimensión, observa con los medios perceptivos del cuerpo psiquis que tiene
en esa dimensión, y actúa con los órganos de acción pertinentes. RR: MADI.

 Al soñar, el fulano terrícola activa parte de su cuerpo psiquis astral, pero sin
estar en el Astral, por lo que el sueño ocurre en un contexto cerrado, como
adentro de un archivo de texto, sonido e imágenes computacionales, donde va
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apareciendo cualquier revoltijo de recuerdos. Y a fulano, el revoltijo le parece
real. RR: MADI.

 En realidad, el observador profundo nunca deja de ser el alma. Solo que en
cada dimensión tiene su ritmo de tiempo, su conciencia específica, y el
chiansar fluye de modo algo distinto, dependiendo de una serie de factores,
propios de la diversidad, de las gunas, de la VC, etc. RR: MADI.

 El observador profundo que se asoma a las ventanas perceptivas Bhur de
fulano, observa condicionado por cuatro sub-realidades, y por el prende-apaga
de la conciencia de vigilia característico del ciclo ófico “despiértate –
duérmete”. RR: MADI. Y mientras duerme o sueña, activa aquello de los
cuerpos internos a que tiene acceso, por su porcentaje de realización de Dios,
y por las condiciones de limitación impuestas por tener cuerpo psiquis
dominante Bhur. RR: MADI.

 Los cuerpos psiquis de cada fulano, son arreglos Gayatri-almas, tal que la
información de individualidad, entorno, y del fluir por el tiempo, contextualicen
a cada fulano. RR: MADI.

 El papel de los órganos de los sentidos, no es captar información sobre un
medio que está afuera del cuerpo-psiquis que fulano cree ser, sino de algo
interno, concéntrico en frecuencia. La información de entorno la envía Gayatri,
en la combinación de efectos especiales que son producidos por los cinco
canales de transmisión, o cinco estados elementales de la materia, que son
decodificados por los sentidos de percepción, y rearmados por la mente. RR:
MADI.

 Los cuerpos psiquis Bhur, por ejemplo, son constructos psíquicos del sector
Bhur de la psiquis de Gayatri y las almas. RR: MADI.

 Los cinco sentidos de percepción sirven para captar los cinco canales-
elementales con que proyecta Gayatri, y sus transformaciones. RR: MADI.

 El cuerpo humano es un terminal, no un comienzo. La ilusión medioambiental
le es informada desde adentro, no es que él capte por sí algo externo. RR:
MADI.

 El escenario de cada dimensión del universo material pentaelemental, el cine
completo, con sus butacas, es proyectado psíquicamente por Gayatri,
dimensión por dimensión, de sutil a denso. Solamente en los cuerpos de los
fulanos espectadores Bhur participa el poder organizador individualizante de
las almas, asociadas a los cuerpos psiquis intermedios. RR: MADI.

 El hecho que un observador de película entre al cine, cruce puertas, circule
por pasillos y se siente en alguna butaca para el espectáculo, representa que,
luego de cierto proceso, cada fulano nace en la dimensión correspondiente,
con una identidad, y un cuerpo. RR: MADI.

 Las butacas y su distribución en el cine, tienen que ver con espacio, y
transformación del espacio hasta que las butacas, hechas de elemento sólido,
(tierra, pritvi), estén posicionadas en los lugares correspondientes. RR: MADI.

 Avatar VC97% habló muchas veces de la función que tiene relación entre el
nombre y la forma para los seres asociados a jivas. En el sistema de gestión
tódico, cada ser evolucionante debe estar individualizado, para efectos de su
cuenta kármica, justicia y evolución. Cada PC que entra a navegar al internet
convencional, necesita una dirección IP. La dirección IP es el nombre; el
computador físico es la forma. RR: MADI.

 Todos los seres evolucionantes que actúan en el universo, en una dimensión,
en un planeta, tienen cierta dirección tódica IP, un nombre tódico, que permite
diferenciarlo de los otros computadores vivientes de la red universal del ICDD,
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internet cósmico de Dios. En cada dimensión del universo material, fulano
tiene un nombre cósmico, y una forma, o cuerpo. RR: MADI.

 El cine dimensional tiene cierta capacidad de butacas. Llegar zutano,
caminando a sentarse, a ver la película de su vida - antivida, es como nacer.
Irse al final de la película, equivale a morir. Ver la película, corresponde a vivir-
antivivir, o vianar la vida-antivida, o vian, presente. RR: MADI.

 A pesar de ser la película universal una sola, cada zutano la ve alterada por el
color de la serie de cristales multidimensionales tras los cuales mira, y ese
factor se relaciona con el poder diversificante que tiene Maya, la ilusión de
universo, en cada observador individual. RR: MADI.

 El karma, o causalidad transdimensional, también es cósmico e individual a la
vez. A fulano, Gayatri le abre una cuenta corriente en el BK Universal, cuando
toma cuerpo por primera vez en el universo. En el BK, o Banco Kármico, cada
fulano acumula recurso a favor, o anti-recurso en contra, en términos de los
cinco podvis. Poderes – virtudes del alma. Debe ser así, para que funcione la
evolución, y la interacción kármica tendiente hacia aprender a cumplir su deber
tódico, lo cual implica descubrir poco a poco algo más de la verdad
pentadimensional, según fulano avanza su porcentaje de realización de Dios.
RR: MADI.

o El tiempo individual, (que, como parte de la película cósmica, desemboca desde
Gayatri y las almas al presente de los seres evolucionantes), limita de modo móvil y
aislante con el pasado y el futuro, y cambia permanentemente, se mueve hacia el futuro
pero sin alcanzarlo jamás, y abandonando para siempre lo que ya fue. RR: MADI.

o El tiempo individual de un ser evolucionante parece ser una onda solitaria que avanza
por la línea del antes y el después, sin que exista la línea, sino solo el chiansar relativo
presente. RR: MADI.

o Solo en tiempo presente, los seres evolucionantes y a las ofos comenzadas en general,
tienen opción para interactuar con lo que creen medio ambiente, para cumplir
funciones. RR: MADI.

o Solo considerando internos a los fenómenos de percepción y acción del cuerpo
psiquis humano Bhur, en el ámbito psíquico de Gayatri, donde todo es
interactivo, es que se entiende la relación entre causa y efecto, de lo que se
afirma en SFO: “Por ser los cuerpos psiquis Bhur humanos, pentaelementales, es
que, vía las conductas de toda la humanidad, o de un sector de ella, pueden
acondicionar el comportamiento de los elementos planetarios, por excesos,
defectos, o para trabajar en la zona armónica. Hay karma individual y colectivo
actuando en todo esto. RR: MADI.

o Las ofos relativas empiezan y terminan, sin excepción. RR: MADI.
o El tiempo de vida de una persona también es una ofo, (que es parte de varias ofos),

está polarizado en antes y después, tiene una existencia relativa que puede ser
detectada por la persona que vive su tiempo, tiene una forma, gradualmente
determinada por el contenido curricular que va determinando la persona, según
acumula experiencias y conductas, las vitalidades o antivitalidades dejadas como
herencia a la posteridad que sea influida por ellas. RR: MADI.

o El tiempo individual no se encuentra aislado del chiansar universal, aunque lo parezca,
debido a la cárcel de la individualidad. RR: MADI.

o El tiempo de todos los individuos, en lo que es medioambiental, es arrastrado por el río
universal que imponen los dos principales seres del Todo pentadimensional. RR: MADI.

o El tiempo Bhur individual de los seres evolucionantes puede vibrar más rápido o más
lento. Por ejemplo, en los sueños, el tiempo fluye más rápido que en vigilia, es porque
en las dimensiones internas no hay tanta inercia corporal que arrastrar. RR: MADI.
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o La estancia chiansar relativa de un ser evolucionante en un presente de tiempo
personal, tiene cierta flexibilidad (limitada a lo que permite la dominancia de tener
cuerpo psiquis Bhur) para moverse entre superficialidades Bhur y profundidades del
chiansar espiritual. RR: MADI.

o Como extremo opuesto de la creación material inicial del Burdo, el Big Crunsh final
acecha, definiendo sus dominios fronterizos con una poderosa curvatura del espacio,
con una frontera traspasada la cual, ni luz ni espacio consiguen escapar. RR: MADI.

o No hay tiempo manifiesto sin que Gayatri sostenga los ritmos del chiansar relativo
cósmico. RR: MADI.

o No hay chiansar universal relativo completo sin tiempo iso y transdimensional. RR:
MADI.

o Los ritmos vitales temporales que involucran cambios cíclicos de forma, o de posición
de las formas, no pueden ser separados del chiansar relativo de los seres vivos. Para
que el corazón de fulano tenga latido natural, fulano debe tener corazón, cuerpo vivo, y
toda su raíz chiansar. RR: MADI.

o El tiempo proyectado por Gayatri es como un viento universal que empuja a ondular,
haciendo caer hacia el futuro por la pendiente del cambio, a todas las ofos del universo
material. Ese viento hace cambiar a todo lo relativo que hay, cada vez que sopla.
Convierte bebés en momias, en un santiamén cósmico. Y cuando termina de soplar, se
lleva consigo la apariencia de realidad que había. RR: MADI.

o Las pulsaciones corporales de una ofo viva que habita el universo material, en algo son
interactivas con las pulsaciones del medio. RR: MADI.

o El tiempo ófico relativo es como un solitón que avanza por el río de la existencia relativa
ófica, siempre hacia delante, tal que sin tiempo ófico, no hay ofo. RR: MADI.

o Lo que no empieza, no termina, y dura siempre, es eterno. RR: MADI.
o Lo que empieza y termina, es relativo. RR: MADI.
o Si algo tiene final, tuvo comienzo. RR: MADI.
o Hay cambios entre estados de conciencia de vigilia, dormir y soñar, porque el foco de

conciencia y animación que causa el alma en los cuerpos multidimensionales de fulano,
viaja, dentro de períodos ondulatorios de 24 horas, al menos entre los cuerpos
asociados a las dimensiones de vigilia, dormir y soñar. Según la dimensión donde esté
enfocada preferencialmente el alma, la guna, la vibración y el tiempo entran a influir.
RR: MADI.

o Las personas hablan y piensan a distintas velocidades, unas de otras. El tiempo de los
que hablan, actúan y piensan más rápido presenta mayor frecuencia que el tiempo de
quienes lo hacen más lento. Cada uno tiene su reloj interno para eso, condicionado por
su cuerpo psiquis Bhur. RR: MADI.

o El cerebro no es la psiquis Bhur en sí. RR: MADI.
o Cada vehículo corporal permite ver algo diferente al alma, según varíe su enfoque

diario. Por el “auto biológico”, el paisaje inmediato fluye hacia atrás, “con las ruedas en
la tierra”. Por avión, el alma pasajera ve nubes, ofos más abstractas, borrosas, muchas
de las cuales se desintegran al tratar de describirlas. Si el alma viajara en una
astronave, la norma sería quizá la noche, el cielo sideral. Lo semejante al dormir
profundo.

o Los ritmos temporales se hallan presentes en todas las ofos vivas conocidas. RR:
MADI.
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CAMBIOS Y NO CAMBIOS OFICOS GENERALES. ONDAS DE EXISTENCIA / INEXISTENCIA.

 En lo manifestado hay juego chiansar entre opuestos. Por ejemplo, la existencia relativa juega con la
inexistencia relativa. Fulano nace, dura, muere. RR: MADI.

 La evolución del universo y las especies no sería posible sin juego entre cambio y no cambio, porque
la evolución es un cambio progresivo, que en ocasiones parece dar saltos. RR: MADI.

 El juego de manifestación e inmanifestación del universo sigue el ciclo eterno del DNDD, (días y
noches de Dios), y es una onda eterna donde lo relativo juega entre existir y no existir relativamente.
RR: MADI.

 Durante el período de tiempo que necesite, cada ser evolucionante Bhur sigue una onda de existir /
no existir relativamente en el Bhur. RR: MADI.

 Polmá, los cinco estados elementales de la materia están sujetos a ondulaciones entre opuestos.
RR: MADI.

o Polmé, el espacio-espacio, (a diferencia del espacio pentaelemental), salvo en los períodos
de inicio y término, polmá permanece sin cambios, desde el comienzo al término de cada
dimensión. Dicho de otro modo, una vez que el espacio Bhur se consolidó, permanece sin
cambios, hasta que se inicie su desconsolidación. RR: MADI.

 La polarización es una característica del rajoguna astral, que si no estuviera imprimiéndole
dinamismo al tamoguna del Bhur, esta última dimensión no pasaría de ser una acumulación inútil e
inerte de materia. RR: MADI.

 Mucho cambio ófico Bhur ocurre mediante ondas, o tendencias a ondular las formas óficas
pentaelementales, (o con menos estados elementales, no menos de uno), entre opuestos. RR:
MADI.

 Las ofos de cambios no claramente cíclicos, también oscilan entre polos opuestos, solo que de
manera parcial, o deformada. RR: MADI.

 Después de ser usados por cierto número de civilizaciones, o por una sola, de conducta muy
depredadora, planetas Bhur como la Tierra se vuelven desechadores de antivida, y dejan de albergar
seres racionales, por extinción. RR: MADI. De no acontecer algo especial, la biósfera de estos
planetas será inevitablemente arrasada por el bestiodemonismo. RR: MADI.

o La única oportunidad de parar el desastre en un planeta Bhur tecnologizado y egoísta
como la Tierra, deriva de una intervención divina que dure varios siglos. RR: MADI.
Asociada a hechos como éstos:
 Recambio de la población racional por seres con VC más alta, vía filtrado de

los nacimientos, y activación de medios naturales para que los peores
bestiodemoníacos duren menos, y no renazcan en el mismo planeta. RR:
MADI.

 Bajada de uno o más avatares, suficientes como para que el Sathya o verdad
natural pueda ser recuperado. RR: MADI.

 Que las tratras degradantes hasta el nivel matarife del terrorismo sean
prohibidas, y combatidas acá abajo con armas, por parte del bando elevador
de VC, o bando del bien. RR: MADI.

 Que suficientes personas lleguen a conocer lo suficiente sobre el Sathya, y
se esfuercen por cumplir el deber natural, o dharma, asociado a esa verdad
natural. Limitación colectiva de deseos, trabajo pódvico fuerte de muchos
para aumentar el porcentaje colectivo de realización de Dios, con aparición
de formas de vian más elevadoras que bajadoras de VC. RR: MADI.

 Mucho no cambio Bhur de ofos cosas es condicionado por la inercia, pero no toda oposición al
cambio de ofos materiales se debe a la inercia. RR: MADI.

o Los cambios causados por humanos sobre las cosas, nunca se aíslan del manejo cósmico
de Gayatri, y al hombre no le es permitido todo. RR: MADI.
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 Aun cuando todo lo relativo puede transformarse entre estados de mayor cambio o no cambio, las
ofos cosas cambian menos que las ofos vivas. RR: MADI.

 Lao Tsé decía: “El antiguo retorno es el sendero del sendero”. Frase que mide: RR: El péndulo gira
y gira.

o Comentarios:
o Este autor interpreta que el primer sendero, es el tao que se nombra, que podría ser

Gayatri, y que el segundo sendero, Es Dios, o Tao que no se nombra.
o El antiguo retorno, interpretado como el cambio entre polos de los fenómenos cíclicos que

observa el hombre como que Dios ha manifestado, es una forma relevante con que se
manifiesta la naturaleza en el Bhur. RR: MADI.

o La ondulación entre estados opuestos es la única vía o camino de manifestación del relativo
que usa Dios. RR: El péndulo gira y gira.

o El dinamismo constante de estar algo en un opuesto y cambiar hacia el otro, es universal; la
danza de Shiva, es parte de ver al mundo como algo siempre cambiante. La danza es un
movimiento rítmico, y la necesidad de mantener los ritmos vitales resulta imperiosa para
toda ofo viva. Para las ofos inorgánicas Bhur, quedarse sin ritmos subatómicos significa
dejar de existir relativamente en el Bhur. RR: MADI.

 Ninguna onda se manifiesta sin alguna forma que pueda ser movida a ondular. RR: MADI.
 No hay forma Bhur, sin participación de uno o más de los cinco elementos. RR: MADI.
 En contexto SFO, “ONDA” representa la tendencia de algo a cambiar continuamente y entre polos

opuestos, cambio que dura mientras existe relativamente la onda y la forma que es hecha ondular.
En parte como las ondas de alta mar, o los rayos cósmicos que cruzan el universo. RR: MADI.

 La tendencia Bhur a la acumulación en cuerpos es poderosa, de micro a macro, y se complementa
con la tendencia opuesta, variando según la hora absoluta del DNDD, y según ciertas circunstancias
propias del desarrollo de los procesos cósmicos. RR: MADI.

 Durante la etapa de la creación, los cambios materiales son más concentrativos, pues los cinco
elementos varían desde lo sutil hacia lo denso. RR: MADI.

 Durante la etapa de la disolución, los cambios son más desconcentrativos, pues los cinco elementos
varían desde lo denso hacia lo sutil. RR: MADI.

 Aun después que el espacio pentaelemental mutó a gas preatómico, y después que este gas
preatómico se concentró en estrellas, dando origen a los átomos, las estrellas primigenias explotan.
O no habría materia fría en tanta parte del cosmos, porque esta se quedaría, inertemente, al interior
de las estrellas. La composición pritvi, estado sólido de la materia, se formó a partir de las
explosiones de las estrellas. RR: MADI.

 Con cierto alcance limitado, onda e inercia másica forman un par de opuestos complementarios, par
que aporta a simplificar el análisis de varios fenómenos Bhur. No obstante, más tódico que el par
onda - inercia, es el par onda – forma. <Inercia> es menos general que <forma>, donde forma
incluye a los cuerpos, a la masa, en contexto SFO. Y el par onda / forma, en su versión Bhur,
encuentra ejemplos como <acumulación oscilante de materia Bhur>. RR: MADI.

 Cualquier cambio transcurre entre pares de polos opuestos, y encuentra variedades de inercias
oponiéndose, pero no solo inercias. Los tipos de cambios y oposiciones al cambio dependen del par
considerado. Hay oposiciones al cambio físicas, pero también psíquicas. RR: MADI.

 El campo de aplicación del par <cambio / oposición al cambio> puede incluir cualquier objeto del
mundo Bhur, incluyendo economías y bombas atómicas. La masa de los cuerpos es característica
por su inercia, así como los elementos energizados se mueven mejor como ondas. Y no solo en el
Bhur. RR: MADI.

 Para las ofos vivas, el par <cambio / no cambio> aplica también en sentido evolutivo gúnico, en
cuanto a su relación con las palabras sánscritas rajoguna (dinamismo imperfecto) y tamas
(ignorancia inerte). RR: MADI.
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 Lo inerte, como polmá es la materia en estado pritvi, elemento tierra, es básico para el reino mineral,
que sustenta a los reinos vegetal y animal. RR: MADI.

 En la escala de gunas, o modos de comportamiento de la ley natural, los seres que superan el
estado evolutivo del movimiento desarmónico, logran satva, armonía entre inercia ignorante y
dinamismo desarmónico. Es decir, fulano actúa, o descansa, sátvicamente, en las diversas
posibilidades de acción o inacción, cuando armoniza cada conducta, respecto a los distintos pares
vitales. RR: MADI.

 Lo inerte del tamoguna tiende a extinguir todo cambio, mientras lo dinámico del rajoguna tiende a
causar diversidad de cambios desequilibrados. RR: MADI.

 El par cambio / no cambio aporta a una visión cultural práctica y evolutiva orientada a plantearse
cuando corresponde realizar cambios o no, y cuáles. Hay cambios, o no cambios, tácticos y
estratégicos, que cuando no se realizan atinadamente, pueden dar curso a desequilibrios mayores.
RR: MADI.

 Para todos los cambios importantes, previamente deben ser desarrollados procedimientos, con miras
a prever las variantes, y que las cosas no se salgan de control. RR: MADI.

-o-

LEY DE LA CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA Y CONSTANTES UNIVERSALES

 Considerando al Bhur como un sistema hipotéticamente cerrado, durante la etapa de conservación
del Bhur, la ley de la conservación de la energía Polmá es un tipo de tendencia al no cambio Bhur.
RR: El péndulo gira y gira.

 El Bhur no es un sistema cerrado, sino un sistema dimensional dependiente de las otras cuatro
dimensiones, e interactivo con ellas. RR: MADI.

 Durante el inicio del Bhur, hay materia energizada que entra; durante el final del Bhur, hay materia
energizada que sale. Debido a: (1) Que el Bhur comienza y termina. (2) Que el Bhur se llena, o se
vacía, de materia pentaelemental. Debido a lo anterior, es correcto afirmar que la energía no se
conserva eternamente en el Bhur. RR: MADI.

 Desde que el Bhur se consolidó, cerca del mediodía del ciclo DNDD, hasta antes de comenzar a
desconsolidarse, la energía Bhur puede cambiar de forma, pero aun así, se conserva. RR: 67%
verdadero.

o Aún durante el tiempo en que polmá el Bhur se encuentra consolidado, continúa algún
traspaso de materia entre el Astral y el Burdo. RR: MADI.

o Cuando nace o muere un fulano en el Bhur, ocurre un traspaso transdimensional de materia
energizada, entre el Bhur y el Bhuvá. La materia que forma el cuerpo astral, por ejemplo.
RR: MADI.

 Las constantes universales y presentan ejemplos de no cambio durante la mayoría del tiempo de
mantención, pero varían al inicio y término de las dimensiones. RR: MADI.

 “Inercia”, en parte representa la tendencia a conservar el estado anterior que tienen las ofos cosas
Bhur. Pero también se relaciona con la tendencia a conservar estados de mínima energía. RR:
MADI.

 Si los componentes del reino mineral Bhur disiparan demasiada energía, el Bhur duraría demasiado
poco. RR: MADI.

-o-

Preguntócrates: ¿Qué te hace pensar que el juego entre cambio y no cambio sea en sí un principio
fundamental de la ley natural, como para considerarlo en los 8PSFO?
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Shaktina: Sin cambio no podrías lanzar una mirada. Sin no cambio, no durarías ni para lanzar esa mirada.

Sefo: Razones hay muchas, como éstas:
 En la materia del reino mineral conocida por humanos, a pesar de su aspecto aparente de no

cambio, como en una montaña, por estar compuesta de ondas partículas, no puede ser erradicado ni
el cambio, ni el no cambio. RR: MADI.

 En los cinco elementos que componen las tres dimensiones del universo comenzado, si estuviese la
propiedad permanente del no cambio, no comenzarían ni terminarían. Pero no es lo que se mide por
ICR, ni lo que se razona en SFO. Todo lo que fue manifestado, alguna vez desaparecerá. RR: MADI.

 Hay ciclos. Hay la oscilación entre opuestos de todos los pares. RR: MADI.
 El paso desde la noche de Dios, cuando solo hay Absoluto, al día de Dios, cuando además se

agrega el relativo que comienza y termina, así como la vuelta a la noche de Dios, son procesos
naturales que no podrían ocurrir sin juego entre cambios y no cambios. RR: MADI.

 Por el devenir del tiempo, el universo pentaelemental completo está cambiando mientras dura;
aunque en algunos eventos, como la duración de los mundos, lo hace lento, y cuando un observador
humano contempla, en toda su vian, hay cosas que no parecen estar cambiando. RR: MADI.

o Polmá, a la hora absoluta actual del DNDD, HA36, aun cuando los cambios macro del
universo son menores, en la mayoría de sus partes, no fue así durante el comienzo, ni lo
será durante el término. RR: MADI.

o El tiempo opera como un soplo irreversible de cambio universal, que viene desde Gayatri.
RR: MADI.

o Y a Gayatri, o Matriz cósmica, o Dios Madre, poder hacerlo, le viene desde Dios. RR: MADI.
o El poder que empuja a las cosas universales a cambiar, y que se esconde tras el tiempo, no

Es Otro que La Matriz Cósmica, Gayatri, La Cual Es El Aspecto personal de Dios, sujeto a
comienzo y término. La manifestación Del Supracausal es debida Al Cielo de Dios, o Dios
mismo, y solo La Gran Alma de La Matriz Cósmica no cambia. RR: MADI.

 Con Su primera actividad transdimensional, Dios Padre, cuando comienza el nuevo día de Dios,
inicia la expansión del relativo arcoíris abajo, y crea la zona de transición que está entre El Cielo de
Dios, y El Supracausal. Cuando todavía El Supracausal no ha sido proyectado. RR: MADI.

 Los cinco estados elementales de la materia del Bhur están expuestos a ondulaciones entre
opuestos, tales como: comenzar / terminar; transformarse de sutil a denso, y viceversa; pero no toda
materia pentaelemental se transforma siempre. Todo cambia hasta que logra el estado necesario, y
lo mantiene, hasta cuando dicho estado deje de ser necesario. Opciones del menú de cambios
posibles, sin agorar el menú, son: Cambiar desde sutil a denso, o a la inversa. Expandirse o
contraerse. Oscilar con frecuencias mayores o menores. RR: MADI.

 Hay tanto cambio entre polos opuestos, que, por esta dualidad ondulante de polos, el universo
completo puede ser llamado “universo dual”. No obstante, en filosofía cosmológica llaman dualidad o
no dualidad, a si el universo es eterno y separado del Absoluto, o si El Absoluto Es Uno, sin
segundo; y este es el uso que suele dársele a la palabra <dualidad>, o <no dualidad>.

 ¿En qué porcentaje es verdadera o falsa la afirmación que sigue?: <El universo está formado por
ondas partículas>. RR: El péndulo gira y gira.

o Comentarios:
o La materia más elemental del universo material no son las ondas partículas. RR: MADI.
o El universo material está compuesto por materia, en cinco estados elementales, en distintos

estados de vibración y diversidad, distribuidos en los espacios psíquicos vibrantes
proyectados por Gayatri, como dimensiones y entre-dimensiones. RR: MADI.

o Es un error suponer que las ondas partículas o la energía son estados materiales más
sutiles que los cinco estados elementales de la materia. RR: MADI.

o En última instancia relativa Bhur, el “campo cuántico” de los físicos terrícolas, no es más
que el espacio Bhur. Pero si investigan más, llegarán a que ese espacio, y toda materia
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Bhur, depende de los cinco elementos de la dimensión Bhuvá, o Astral. Y si investigan más,
llegarán a que el Astral depende existencialmente del Causal, y así, dimensión tras
dimensión, arcoíris arriba. RR: MADI.

o La potencialidad y actividad, según corresponda, del espacio pentaelemental, para
transformarse en los otros cuatro elementos, y de durar un tiempo sin transformarse, no es
más que otra manifestación de la ley natural del cambio – no cambio. RR: MADI.

o Si toda forma pentaelemental Bhur alguna vez puede ser explicada en términos de esos
cinco elementos, entonces, según se concluya, eso será es lo que ha estado formando al
Bhur, en su parte material, para quienes lo consideren así. Por ICR, la ventaja es que se
puede medir ahora. RR: MADI.

o El Bhur está formado por ondas partículas, en distintos estados elementales de la materia.
RR: El péndulo gira y gira.

o El espacio-espacio del Bhur, no está formado por ondas partículas. RR: MADI.
o El espacio pentaelemental del Bhur, está formado por ondas partículas. RR: El péndulo

gira y gira.
o El espacio pentaelemental del Bhur no está formado por ondas partículas. RR: 90%

verdadero.
o El espacio pentaelemental del Bhur al comienzo es tan sutil como el espacio - espacio. RR:

MADI.
o El espacio pentaelemental primigenio se desarrolla, ganando densidad, y en tal proceso, se

transforma en ondas partículas incipientes. RR: MADI. Y luego, al irse aglutinando, se
transforma en ondas partículas muy poco polarizadas. RR: MADI.

o Al 2015, ¿qué porcentaje del vayu, o estado gaseoso de la materia, en el mini universo
burdo, del Burdo Medio (ver cosmología, T8-SFO) que incluye a la Tierra, o MUBT, está
compuesto por ondas partículas? RR: 17%.

o Al 2015, ¿qué porcentaje del vayu del MUBT se conserva como gas preatómico? RR: 22%.
o De ese gas preatómico del MUBT, al 2015, ¿qué porcentaje está polarizado

electromagnéticamente? RR: 0%.
o La condición: “Polarizado electromagnéticamente”, ¿es necesaria para que una ofo pueda

ser llamada onda partícula? RR: El péndulo gira y gira.
o En el MUBT, ¿qué porcentaje del estado elemental agni, o plásmico, de la materia, ha

tomado forma de ondas partículas? RR: 79%.
o En el MUBT, ¿qué porcentaje del estado líquido de la materia, ha tomado forma de ondas

partículas? RR: 100%.
o ¿Y de sólidos? RR: 100%.

 No hay dualidad material sin ondulaciones, sin cambios más o menos polarizantes. RR: MADI.
 No habría dimensión Bhur sin ondas-partículas, sin masa, sin ondulación. RR: 50% verdadero.

o Comentarios:
o Esta afirmación medio sugiere que las ondas partículas son un estado de la materia, más

indispensable que Dios. La frase debe ser corregida, para cambiarla a MADI, o madificarla.
o No habría una dimensión Bhur en el grado de desarrollo que parcialmente le conocemos

ahora, sin que parte de los elementos correspondientes se hubiesen desarrollado bajo la
forma-función actual de las ondas partículas. RR: MADI.

 La tendencia de algunas ofos relativas, de conservar su estado anterior, puede deberse a la inercia,
o también a otras razones. RR: MADI.

 En cada dimensión pentaelemental, y según condicione cada guna, (guna, o modalidad vibratoria de
comportamiento de la ley natural en esa dimensión), la existencia relativa de cada onda partícula no
puede ser separada ni de su vibración ni de su forma másica. RR: MADI.

 “Ondular / no ondular” es un principio activo / pasivo para cualquier tipo de fenómeno, para los
estados líquidos y sólidos de la materia atómica Bhur. RR: MADI.
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 Tanto la creación como la disolución de algo, como los movimientos no recurrentes, son cambios en
algo bipolares. Por ejemplo, en el par existencia relativa / inexistencia relativa, hay juego entre
opuestos. RR: MADI.

 La masa mide la inercia de un cuerpo, es decir, su resistencia a la aceleración. RR: MADI. Se
necesita que la masa planetaria polmá sea estable para sustentar la vida. Los cuerpos más pesados
son más difíciles de acelerar que los livianos. La masa de un sólido es una forma concentrada de
materia en forma pritvi, elemento tierra, principalmente compuesta por núcleos encerrados en pozos
de fuerza fuerte. RR: MADI.

 Los ritmos, vitales o no, están relacionados con procesos cíclicos, con ondas, de diferente tipo. RR:
MADI.

 Según el positivismo, por ritmo se entiende la alternación de fenómenos opuestos en un mismo
proceso.

 Según Spencer, por el ritmo, lo máximo y lo mínimo, la caída y la elevación, se alternan en todo
fenómeno; ley que para él es uno de los principios generales de la evolución.

 En SFO, <onda> es la tendencia continua de una ofo a cambiar alguna polarización de su forma
material entre polos opuestos, mientras dura lo que la causa, duración que depende de cada ofo y
del proceso pertinente. RR: MADI.

Preguntócrates: Resume y complementa el menú de cambios y no cambios posibles.

Sefo: Resumiendo: Dentro de los cambios generales de creación, mantención y destrucción, algunos
ejemplos importantes de cambio ófico, son:

 Cambios entre polos opuestos.
 Cambios directos de creación, mantención y destrucción. De comienzo, duración y término.
 Cambios evolutivos de seres evolucionantes.
 Cambios iso y transdimensionales.
 Cambios de función y de forma.
 Cambios reversibles e irreversibles.
 Cambios de recurso.
 Cambios temporales, espaciales, de estado elemental.
 Cambios y no cambios de escala macro, humana, y micro.
 Cambios gúnicos. (Gúnicos, propios de los gunas, o modalidades de comportamiento de la ley

natural, según los distintos sectores vibratorios del arcoíris electromagnético, sectores que son
dimensiones e interdimensiones). Cambio evolutivo tri-gúnico: de inerte para dinámico imperfecto; de
dinámico imperfecto para armónico.

 Cambios chiansares, o en términos de algún principio SFO específico.
 Cambios reversibles e irreversibles.
 Entre cada par de polos horizontales vitales, existe un potencial destructor en los extremos, y

mantenedor, armonizante, en la zona central de cambio. El conjunto dura cuando la armonía es polo
mayor por un tiempo suficiente.

 Ninguna ofo dura tensa siempre. RR: MADI. La tensión hacia ondular, o polarización, cuando
alcanza magnitud suficiente, tarde o temprano suele causar cambios en lo que afecta. Donde se
polariza y existe camino de cambio, hay flujo entre opuestos. Hay dinamismo. La corriente eléctrica
es lo que fluye por los conductores, a consecuencia que hay voltaje, o potencial de impulsión,
suficiente, y circuito, y consumo de energía, en las resistencias.

 Cambios vibratorios de era, yugas, o eras metálicas del Veda. Según se comporte la gente, el clima
kármico colectivo cambia. RR: MADI.

o Comentario:
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o En el T10 se analizan los yugas. Este autor no concuerda con las enormes duraciones
dadas por los escritores vedantas para los yugas. No podría ocurrir de ese modo, y hay
contradicciones en los que llaman “Vedas” mismos, o en sus interpretadores. Como se ven
las cosas actualmente en la Tierra, que a pocos miles de años de haber salido de la era de
las cavernas tengamos al planeta en tan mal estado biosférico, implica que no habrá la
supuesta estabilidad de millones de años que requieren las eras védicas para completar un
ciclo. RR: MADI.

o El factor de cambio de un yuga a otro, es la vibración colectiva, según Avatar VC97%, y
este concepto, mide RR: MADI.
 Comentarios:
 Algunos vedantas establecen un determinismo eternista con estas eras, tal que

haga lo que haga el humano, jamás podrá cambiar la era antes del plazo de
cientos de miles de años, o hasta más de un millón de años, en que
supuestamente viene, mecánica e inevitablemente la siguiente.

 Más cercano a Sathya, y más esperanzador de cambios futuros cercanos, es lo
que dijo Avatar VC97%, con otras palabras: “La era varía con la evolución
humana”. Es decir, si el humano se porta muy bien, da forma a una de las eras
metálicas más altas. Y portándose muy mal, llega a la actual era del mal, o Kali
Yuga. RR: MADI.

 Avatar VC97% no se refirió a los períodos de duración de los yugas, o eras
vibratorias metálicas del Veda, pero se entiende que si dependen de la vibración,
las claves son más saber cómo aumentar la VC, y conseguir aumentarla individual
y socialmente, que caer en un pesimismo eterno, asociado a la creencia de que a
la parte infernal-cuasi infernal de los yugas, o Kali yuga, le faltan más de
doscientos mil años, y que para efectos prácticos es una cuasi eternidad. El
concepto de este párrafo mide: RR: MADI.

 Tampoco resulta esperanzador el tema de las castas hindúes, como se está
llevando ahora, más asociado a dinero y status social, que a porcentaje de
realización de Dios.

 Cuando fulano pertenece a la casta de los intocables, tiene prácticamente
cero derechos, cero posibilidades de llegar a ser considerado un
ciudadano del supuesto mejor status económico, o a las clases “bien” de
arriba. Lo suponen aprisionado en su casta, cero cambios; y, si se cree el
cuento, de bueno, sufre menos; de malo, no lucha por levantar su
situación, debido al autocondicionamiento trátrico depresivo.

 Se nace en la casta de los Brahmines, (la casta supuestamente más
deífica), solo por tener padres que socialmente, y afuera de vibración, son
considerados de la elevada clase brahmánica. Incluyendo a personas
muy bestiodemoníacas.

 Por contraste, este autor mide que para pertenecer a la casta de los
Brahmanes, al menos habría que estar iluminado. Es decir, la cantidad de
Brahmanes vibratorios reales, o iluminados de VC86% para arriba, en
Tierra 2016, sería de cero personas.

 Otros podrán medir, sobre los rangos de vibraciones naturales necesarios
para pertenecer a las castas cósmicas Bhur.

 Y no basta nacer con alta VC, pues la VC de corto plazo sube y baja, a
consecuencia de ciertas acciones, que debieran ser conocidas. Los
primeros tomos SFO van dedicados a indagar sobre tales acciones.

 El sistema de castas funciona, pero asociado a porcentajes de realización de
Dios, a evolución chiansar. Obviamente no se le puede pedir a un recién
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ingresado a nacer con cuerpo humano por primera vez, con VC18%, que
haga un buen papel como presidente de una nación compleja. RR: MADI.

 La gente necesita apostar a la parte de la verdad natural sobre que si la
humanidad se porta “bien”, es decir, aumenta VC con su conducta, puede
dar origen a una era mejor. Y ahora, con el ICR y la radiestesia estilo Sathya
SFO, es posible medir el porcentaje V/F de todo esto. RR: MADI.

 EL AUMENTO DE VC MUNDIAL SERÍA LÓGICO, BAJO LAS SIGUIENTES
CONDICIONES, NO TODAS LAS CUALES SE ESTÁN DANDO:

 Elevación suficiente de la VCLP media de los nacimientos. RR: MADI.
 Cultura y práctica en los buenos de los cinco podvis. Pago incruento del

karma colectivo adeudado, mediante ahorros pódvicos en el BK. RR:
MADI.

 Haría bien a la sociedad, cinturones protectores de malas vibras,
rodeando a las cárceles. Vale decir, lugares donde se practiquen los cinco
podvis, y se cante a Dios cantos universalistas, y se medite usando
mantras que comiencen por la palabra “Dios”, en cualquiera de sus
sinónimos válidos.

 Aumento del número de buenos, y bajón fuerte del número de malos. RR:
MADI.

 Con la obvia subida del nivel del mar que se nos viene, quedarán menos
metros cuadrados per cápita, incluido todo lo que se necesita, vianar,
cultivar, etc. ¿Qué cambios harán los líderes de las naciones en ese
caso?

o Necesitarán optimizar el uso de los progresivamente más y más
escuálidos recursos. Podrán llamar a tormentas de ideas
populares, y a encuestas de opinión. De esto a que pretendan
disminuir población por el lado de los malos hay solo un paso.

o Los gobiernos fascistas podrán ganar terreno.
o Por a, b o c, propiciar salida del planeta de los más malos, con

miras a que los malos recalcitrantes se vayan a pagar el mal
karma que tanto atraen, a otra parte, y la humanidad deje de
atraer tanta maldición, producto de sus propias acciones.

o Los trátricos degradantes y malos incorregibles podrán ser
aislados en países o islas desde los cuales no contaminen con
sus tratras delictuales bajadoras de VC, y contraventoras de los
cinco podvis. RR: MADI.

 Regulación en aumento, por las autoridades celestiales, de la VC mínima
para nacer en la Tierra, o al menos en los lugares de más alta vibra de la
misma. RR: MADI.

 Definición clara por las políticas de las culturas sobre que el objetivo
natural más elevado de vivir es aumentar el porcentaje de realización de
Dios. RR: MADI.

 Que suficientes personas de influencia acepten que por el ICR se puede
medir la VC de las personas, y si los conceptos paradigmáticos de las
culturas son verdaderos o falsos, con los cambios culturales
consiguientes. RR: MADI.

 Proscripción en los países de mayor VC, de las tratras involutivas,
especialmente de aquellas que juran matar inocentes en nombre de Dios.
Persecución policial de los cínicos que financian terroristas, y pasan
impunes a la justicia terrestre. RR: MADI.
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 Concomitante con lo anterior, quienes deseen continuar apegados a
costumbres y tratras bajadoras de VC, es correcto que se vayan a países
donde la gente como ellos quiera estar, pero sin salir a causar guerras
invasivas, ni invasiones lentas, en naciones ajenas, etc., etc. RR: MADI.

 Donde la gente quiera vivir en paz, no solo de la boca para afuera, serán
posibles grandes elevaciones medias de VC, pero no podrán descuidar su
ejército, mientras haya tratras demoníacas, con hordas de deseadores de
los bienes ajenos. La paz en su mejor grado, de los cinco podvis, es la
más difícil de conseguir. Implica repartir armónicamente los recursos, para
no producir gente que llegue a delincuente crónico. Y también implica no
traer demasiados hijos al mundo, especialmente en sectores pobres. RR:
MADI.

 Si la autolimpieza elevadora fuese desechada por grupos importantes, y
aún así Dios quisiera elevar la VC de la humanidad terrícola, dando curso
a nacer gente con alta y medio-alta VC, entonces Dios, y abajo, quienes
quieran participar, tomarán el control de la destrucción de los que amen el
bestiodemonismo. RR: MADI.

 Están apareciendo drogas para partir rápido. Como la llamada marihuana
química. La autoeliminación por drogas equivale a la afirmación: “Este
planeta no es para mí”. RR: MADI.

o Solo cuando suficiente porcentaje de la humanidad se comporte mejor respecto a los cinco
podvis, y no antes de pagados o canjeados los karmas principales, el clima kármico mundial
mejorará de modo importante. RR: MADI.

o Bendiciones y no maldiciones serían atraídas, no habiendo el porcentaje de malos que hay
al 2015. RR: MADI.

o Fulano se hace más malo, mientras mayor porcentaje de su vida activa ha dedicado a ir
contra los cinco podvis, esperando causar ventajas egoístas, sin importarle el sufrimiento
ajeno. Y se hace más bueno a la inversa. RR: MADI.

o Hoy, cuando del comportamiento de la gente el deber natural se ha perdido en más del
90%, no debiera extrañarnos que estemos atrayendo maldiciones catastróficas en progreso,
porque eso es lo cósmicamente justo. RR: MADI.
 Cuando por ejemplo, la población de un país sea gran comedora de carne, aquel ir

contra el podvi de la no violencia dirigida a los otros seres evolucionantes, está
causando más consecuencias funestas de lo que imaginan defensores de las
tratras carnívoras, incluidos quienes comen carnes por supuestos preceptos
religiosos. RR: MADI.

 Mientras dure el Kali Yuga, la ciencia recomendará la ingesta de carnes de
animales matados para ingerir sus cuerpos, cerebro, huesos (como gelatina, o
similares), y la gente les hará caso. RR: MADI.

o Durante el Kali Yuga, domina la animalidad buscadora de placeres, y el demonismo
derivado de ambicionar ventajas egoístas dañando a terceros. Es decir, domina el
bestiodemonismo trátrico, impuesto oficialmente. RR: MADI.

Dudón: A Hermes Trimegisto le atribuyen haber escrito el antiguo libro egipcio “Kybalión”, con frases como
esta: “Así como se hace, se deshace”. Según algunos documentales de historia, hay cierta probabilidad de
que Trimegisto podría no haber existido como persona, y que le hayan asignado pensamientos, fabricando
una supuesta maestría pretérita, para impactar mejor en la credulidad de la gente, para bien, o para mal.
¿Qué tanto vale esa frase, de revertir efectos, por la misma vía, en sentido inverso? ¿Comentarios SFO?
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Sefo: Obviamente la frase <así como se hace, se deshace> vale para cambios reversibles entre polos
opuestos, porque el paso del tiempo no se puede deshacer, lo cual aplica a una serie demasiado grande de
procesos, como para ser obviado que no aplica.

No puedes revertir lo que comiste hace un año, ni en cuanto a tu cuerpo, ni en cuanto al alimento. También
hay muchos otros fenómenos donde la frase polmá aplica. Ejemplos:

 Viajar fulano del pueblo K al Z, es reversible viajando en sentido opuesto, aunque solo en situaciones
normales, como que los dos pueblos y fulano continúen ahí.

 Hay enfermedades psicosomáticas que pueden ser revertidas mediante las impresiones que las
anulan.

 Cuando a zutano le comenzó un resfrío por su exposición continuada a grandes cambios de
temperatura en el ir y venir a su trabajo, necesita suavizar el contraste térmico prolongado. Por
ejemplo, arrendando un cuarto y yéndose a vivir cerca del trabajo.

 Por donde entraste caminando a un laberinto, deberías poder salir. Si recuerdas cómo.

La frase atribuida a Trimegisto tiene valor transformador. Da esperanzas. Pero hoy, con más desarrollo del
lenguaje, y con la posibilidad de medir, quedaría mejor dicha así: <En procesos reversibles, mientras las
condiciones necesarias continúen vigentes, es posible revertir los efectos de algunas acciones, con acciones
que causen efectos opuestos.>. RR: MADI.

Dudón: ¿Cómo saber si a Hermes Trimegisto lo inventaron, o no?

Sefo: Trimegisto le mide VC a este autor, según se indica en el T5-SFO. Por si este autor se equivocó, mídele
la VC en la TVC, o mide en la TVF una frase del tipo: “Hermes Trimegisto fue un ser evolucionante que tomó
cuerpo en Egipto hace unos tres mil años”. Los textos SFO dedicados a la TVF y a la TVC, son: T0, T5, T6,
R2, R4.

El ICR registra igual “la dirección psíquica transdimensional IP”, (o nombre vibratódico) de fulano, aunque
haya abandonado su cuerpo Bhur hace diez mil años. RR: MADI.

Cuando, midiendo bien, en la TVC el péndulo no se mueve, no mide vibración, es imaginario, sin importar que
trátricamente lo consideren un “dios”, o no. RR: MADI.

En el caso de Trimegisto y El Kybalión, si es el caso, el personaje podría haber sido fabricado, como un
supuesto maestro, para integrar una visión de mundo, una forma de vida-antivida, o una filosofía, orientada a
mejorar el comportamiento de la gente.

Cuando dices: “El maestro fulano vivió, dejó este mensaje, y murió”, es más fácil que puedan creerte en
ciertos ambientes. Si vianó hace tres mil años, ya no es un fulano vivo al cual se le puedan encontrar defectos
que lo inhabiliten como supuesto maestro. El principal problema con que cuentan algunos políticos hoy, son
sus pisadas juveniles de sombra.

En tiempos de dominio de tratras agresivas, los conocimientos más avanzados eran ocultados, y carecían de
interés para los interesados en superficialidades.

Dudón: Los dioses romanos y griegos, ¿qué miden?

Sefo: A todos los supuestos dioses que los romanos copiaron de los griegos, y les cambiaron de nombre, en
la TVC no se les mide vibración en la TVC. A su vez, ninguno de los llamados “dioses griegos” le mide VC a
este autor, pudiendo haber cometido errores de medición.
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KARMA VECTORIAL, ASOCIADO A OFOS VIVAS Y A OFOS COSAS.

 La causalidad kármica se comporta como una sucesión de acciones y reacciones que avanzan en
redes por el tiempo, funcionando como nodos las ofos que causan las acciones, y las ofos que las
reciben. Y en el intertanto, hay o pueden haber ofos y procesos kármicos en distinto grado de
transformación. RR: MADI.

 Realizar una acción en el universo material, polmá es un cambio que produce cambios. RR: MADI.
 Ser influida una ofo por alguna causa específica, puede causar, o no, que dicha ofo sufra efectos,

determinados o no. RR: MADI.
 Aunque hay algunas interacciones kármicas instantáneas, polmá, en ofos racionales, para que la

mayoría de los efectos kármicos aparezcan, suele transcurrir un tiempo entre causa y efecto; una ofo
debe iniciar la causa, otra debe iniciar el efecto, variando la modalidad según la naturaleza del
proceso, y el tipo de participantes. RR: MADI.

 En el universo pentaelemental, todo está influido pero no necesariamente determinado por el karma.
RR: MADI.

 La ofo viva puede cambiar algo el curso establecido por las condiciones del medio para los
acontecimientos; la ofo cosa, no puede, al menos, no puede por sus propias iniciativas, pues no las
tiene. RR: MADI.

 El curso de movimiento de una ofo cosa en relación a otras, está condicionado por cómo interactúan
entre sí con sus fuerzas más simples, como la gravitatoria. Jamás un asteroide “natural” va a
cambiar por decisión propia su trayectoria. RR: MADI.

 El caso más simple de interacción física ocurre al chocar suavemente dos cuerpos inertes, rígidos y
elásticos. Tanto la fuerza vectorial de acción como la de reacción tienen igual: magnitud, dirección,
tiempo de ocurrencia, pero sentido opuesto.

 Los choques inelásticos involucran deformación.
 Cuando se mezclan dos tipos diferentes de gases, hay interacción de poblaciones de ondas -

partículas.
 El concepto general natural de karma incluye a todas las causas y efectos relativas, pasadas,

presentes y futuras, pero cuando son ofos inteligentes las que interactúan, hay registro
“personalizado” del estilo y los detalles de las interacciones óficas; el cual no aplica a ofos cosas.
Estas últimas no evolucionan mediante correcciones kármicas. RR: MADI.

 Las interacciones entre ofos multidimensionales son complejas. El hombre es una ofo
multidimensional, porque además de tener existencia relativa Bhur (en el plano físico – biológico),
tiene raíz chiansar, y formas corporales, en distintas dimensiones de existencia-inexistencia;
además, en términos esenciales, (Del Cielo de Dios, que Es Lo único eterno), el hombre es su alma,
la cual jamás resultará modificada. RR: MADI.

 Podemos incluir en lo psíquico a la raíz chiansar. El buen manejo de las interacciones verticales o
transdimensionales, resulta clave en la evolución y liberación humana. RR: MADI.

 A diferencia de una interacción típica entre dos bolas de billar, que interactúan por medio de
un choque elástico, donde simultáneamente se intercambian fuerzas de igual dirección y
magnitud, pero sentido opuesto, las interacciones humanas son “n” más complejas, debido a
la multidimensionalidad humana. RR: MADI.

 Cuando interactúan dos o más seres vivos inteligentes, las reacciones polmá son modificadas: no
simultáneas; no de igual dirección; no de igual magnitud; no necesariamente de sentido opuesto. En
ocasiones, no parece haber reacción. Polmé, puede haber una aproximación a cómo reaccionarían
dos cuerpos elásticos chocando, pero nunca será igual a como interactúan las ofos cosas carentes
de almas. RR: MADI.
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 Un golpe físico de fulano a zutano es además un ataque psíquico. Si analogamos choque con
insulto, cuando fulano insulta a zutano, es posible que zutano responda de cualquier manera, desde
la “a” hasta la “z”. En interacciones psícofísicas entre dos humanos, la acción y la reacción nunca
son simultáneas, y raramente son de igual magnitud.

 Fulano y zutano conversan por medio de ofos acústicas y significantes, de mayor o menor
carga emocional.  Estas ofos “impactan” las áreas emocionales o racionales del interlocutor.
Si llevan mucha carga agresiva, pueden dar comienzo a una interacción de tipo deformante,
ya que un puñetazo dado en la cabeza puede motivar quebradura en la mano del que golpea, o
también de huesos del golpeado. Cada golpe en la cabeza significa una conmoción cerebral, ondas
de presión propagándose por las delicadas formas del cerebro, rompiendo quizá alguna arteria
importante, que en los combates de boxeo han mandado el cuerpo astral de más de un boxeador a
la próxima dimensión.

 Una frase agresiva de zutano puede motivar que Mengano Psicópatus, al borde de la erupción
psicopática, cargue con todo lo que tiene, hasta “vengarse”, matándolo. O puede ser que fulano se
aísle, sin responder. También es posible que reaccione después, y contrate a alguien para responder
por él, o que le pague a un hechicero para que le haga un “mal espiritual”, (ataque transdimensional),
etc., hay infinidad de opciones posibles.

 Las interacciones humanas se dan en distintos grados y niveles: entre cuerpos biológicos, por vía
psíquica, escrita, gestos, teléfono, TV, fax, etc.

 Cuando la personalidad de A impacta con la personalidad de B, aquello que impacta no tiene una
masa densa, sino psíquica. La importancia que cada ego se da a sí mismo, el carácter, y la visión del
mundo, el porcentaje de satvoguna o bestiodemonismo son relevantes en el tipo de respuesta.

 Cada persona opera como una ofo psíquica asociada a un ego, con diferentes medios de interacción
a su servicio. Cuando dos fulanos discuten, esgrimen argumentos que no son idénticos ni
simultáneos. Cuando hablan simultáneamente, sin escuchar, no se entienden. Cuando uno afirma
algo, el otro tarda algún tiempo en hallar la respuesta. No se cumple la igualdad de magnitud, pues
normalmente uno dice más pesadeces que otro, dependiendo de su carácter. O dependiendo de qué
haya ocurrido antes.

 El sentido del choque interactivo entre fulano y zutano oscila, según quién tome la palabra o la
acción.

 No toda persona reacciona de igual modo ante una ofensa. En apariencia los menos evolucionados
tienden a responder más rápida e impulsivamente, pero hay ocasiones en que la vida Bhur depende
de la respuesta. Es distinta una ofensa en grupo que a solas. Varían las posibles reacciones según
la relación que exista entre el agresor y el agredido. No da igual que fulana le tire al marido un plato
en la cabeza, o a su jefe, o a un dictador bestiodemoníaco.

 Una frase de fulano no influye a todos igual. Para un fundamentalista dogmático podrá ser ofensa lo
que para alguien normal sea irrelevante. Hay gente tan distorsionadora y agresiva, que con ellos,
hasta las sílabas sobran, y el silencio pasa a ser relevante. Por algo los buscadores de paz suelen
aislarse del tráfago típico de ciudades y pueblos.

 Aun en la parte racional del reino animal se nota “el efecto 4ª sub-realidad”, el impacto del
tamas, los bajos niveles de VC, la rigidez degradante de los terroristas que hacen noticia.

 Hay un porcentaje no menor de humanos que está tratando de hacer las cosas de mejor
modo, producto de haber nacido con mejor vibración, y de haberles tocado familias que les
enseñaron costumbres mejores que el promedio. Pero estamos inmersos en un
neofeudalismo polarizante entre ricos y pobres, como superestructura macro, y la presión del
lado bueno todavía necesita aumentar.

 Un problema degradante básico ocurre cuando el humano todavía desconoce cuál es la
esencia natural de lo bueno, y de lo malo. Ocurre cuando abundan las costumbres aceptadas,
que a la hora de medir por ICR, resultan ser degradantes. RR: MADI.



R9-SFO: CAMBIO – NO CAMBIO Y ONDAS FORMAS

149

 Alguna vez el humano deberá aprender, midiendo, que las acciones elevadoras del porcentaje
de realización de Dios son buenas, y que toda acción que baja VC, es mala. RR: MADI.

 Sobre cierta cota evolutiva, el cuerpo – psiquis Bhur comienza a perder apegos, disminuye
ignorancia y rigidez, gana centramiento espiritual en El Uno sin segundo; condiciones que
disminuyen las probabilidades de causar interacciones degradantes. RR: MADI.

 Los daños graves que causamos a otros, entran a compás de espera, hasta cuando el monstruo
cobrador de karma nazca, quizá desde adentro, y comience a devorar las entrañas, como cáncer
kármico, u otro, según sea lo que la agresión detonante provoque. A la inversa, los efectos
elevadores que aportamos a otros, nos ayudan. RR: MADI.

 El karma general se relaciona con la causalidad multidimensional, e involucra a las causas y efectos
generales de creación, mantención y destrucción del universo, y también incluye al registro
equilibrante de huellas conductuales de los seres evolucionantes. RR: MADI.

 La causalidad es diferente según los tres tipos de seres. RR: MADI.
o Ni Dios, ni Gayatri, ni los seres evolucionantes iluminados degradan su porcentaje de

realización de Dios con la huella kármica de sus pensamientos, palabras y obras. RR:
MADI.

o En Su psiquis supracausal, Gayatri proyecta lo necesario para comenzar, desarrollar y
terminar la manifestación, obteniendo apoyo desde Dios y La Superalma de Gayatri, que
moran en La Dimensión Eterna, otro nombre de Dios. Donde El Existir dimensional no
puede ser aislado del saber de los seres unificados que pueblan El Cielo de Dios. RR:
MADI.

o Desde la psiquis de Dios, que incluye a La Superalma de Gayatri y a las almas, comienza,
dura, y cesa, la esencia de la proyección, duración y desproyección del universo y de la
animación de sus seres dotados de cuerpos relativos. RR: MADI.

 Todas las acciones y reacciones entre las ofos cosas pentaelementales, están regidas por la ley de
la causalidad kármica general. RR: MADI.

 También hay karma o causalidad multidimensional particular, referida a los seres asociados a almas,
o seres evolucionantes. RR: MADI.

 En especial, la historia y la justicia tódicas de los seres evolucionantes en el tiempo, tiene un registro
relativo a los podvis y la justicia. RR: MADI.

 Una causa de la ofo zutano en la vida n y dimensión z, puede repercutirle al espíritu de zutano,
encarnado “k” ciclos chiansares después. RR: MADI.

 Hay causas kármicas que van de una ofo racional viva a otra ofo racional viva, pero también hay
causas múltiples, por las cuales, la ofo causante se endeuda en orden a recibir múltiples reacciones
posteriores a su muerte Bhur en la vian actual. Iguales en magnitud a las que haya causado a cada
ofo individual, y sumables. RR: MADI.

 Por lo anterior, los líderes de un país, como los presidentes, o los ministros, cuando hacen su trabajo
bien y practican los cinco podvis con mucha gente, reservan reacciones kármicas favorables que
anularán muchas de sus pendencias en el BK, o Banco Kármico, y, posiblemente, acumularán un
buen saldo en su cuenta corriente. Pero si lo hacen muy mal, como suele ser el caso de los
dictadores bestiodemoníacos, el acúmulo de karma vectorial por el cual fulano dictador causa mal a
millones de personas, puede causarle la peor catástrofe kármica: Volver a VC04% y quedar
debiendo tanto, que tardará más de dos ciclos DNDD completos en pagar todo el mal que generó.
RR: MADI.

 Por cómo funciona la justicia de la ley natural, ningún no iluminado sabe ni el día ni la hora en que
emergerá el karma X, bueno o malo, desde vidas anteriores. RR: MADI.

 Un fulano que con VCCP23% está en el promedio evolutivo de la humanidad, tiene muchos, muchos
karmas X pendientes. De modo que le resultaría ampliamente cauto y estratégico esforzarse en vivir
generando buenas acciones que anulen los malos karmas previos, según sea posible. RR: MADI.
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 Debido a cómo está hecho el Bhur, es difícil aislar acciones purificantes químicamente puras. Por
ejemplo, para dar algo plenamente, aunque sea un pan, hay que haberlo producido honestamente,
incluyendo sus componentes, los cuales a su vez traen karmas asociados a cómo fueron producidos,
por quién, qué tan limpios de malas vibras, etc. Por lo cual, antes de dar, o comer algo, aparte el
obvio pre-análisis racional, es necesario ofrecerlo a Dios, para desviar los karmas que vienen con
ese algo. Fulano puede no saberlo, pero si lo invitan a comer a una parte donde el alimento fue
comprado con dinero proveniente de un crimen con robo, ese alimento traerá pésimas vibras. Y, en
general, desconocemos qué vibras traen los alimentos de los restaurantes, a los cuales, Avatar
VC97% recomienda no ir, a los buscadores de Dios. Y, sí o sí, hay que ofrecer todo alimento que
entra por la boca, a Dios, pidiéndole que lo purifique, para minimizar karmas. RR: MADI.

 La ley natural establece que los iluminados, quienes han abierto la ventana de su alma, se liberan de
las consecuencias kármicas adversas. Es decir, actúan, y Dios asume. RR: MADI.

 Uno de los peores errores anti-podvis, consiste en creerse iluminado un dictador, o líder, o autor de
escritura supuestamente sagrada, y causar sufrimiento a muchas generaciones venideras, desde tal
escritura, que en realidad promueve guerras egoístas orientadas a la hegemonía de algún grupo. En
tales condiciones, la escritura se convierte en caja de Pandora, en tradición traicionera, en fábrica de
humanos bestiodemoníacos, que creen actuar autorizados por Dios, debido a educaciones
autoritarias degradantes. Tal autor de supuesta escritura sagrada, pero que en realidad es
bestiodemoníaca, fácilmente llegará a VC04%, según aumente el daño causado a nuevas
generaciones, tarde o temprano terminará por perder toda la evolución ganada como ser
evolucionante, durante millones de años, e incontables tomadas de cuerpos. RR: MADI.

 Siendo el karma causalidad multidimensional en el universo material, no puede aislárselo del cambio,
pues tanto las acciones como las reacciones, las causas y los efectos, son cambios, ocurren en el
tiempo, que opera como viento básico de cambio, según lo sople Gayatri, con mayor o menor fuerza.
RR: MADI.

 Aun cuando el pasado ya no existe, ha originado efectos que caen sobre el presente, y también
esperan oportunidad para emerger, en los presentes del futuro. Mediante las acciones correctivas
pertinentes, es posible amortiguar ciertos karmas del futuro. El presente es la única instancia activa
de las ofos para originar cambios, para provocar causas, y es urgente aprovecharlo de modo
elevador. RR: MADI.

 Causas presentes armónicas aumentan la probabilidad de efectos futuros armónicos; no los
aseguran, por las nuevas variantes que pueden entrar, debido al libre albedrío. Además, en los
tiempos que todavía están en el futuro, desembocarán karmas personales pasados, y efectos de
libre albedrío, individuales y ajenos, así como las consecuencias de errores y aciertos. RR: MADI.

 Un tipo de cambio loco, generador de gran mal karma por desarmonía, es el pendulismo social
extremo. Cuando una masa social sucesivamente alterna extremo, y en cada extremo se aburre de
las desventajas que encuentra, desea las ventajas del opuesto, y parte hacia éste. Ejemplo: Todos
quieren proteccionismo. Luego, todos quieren liberalismo. A poco, todos proteccionismo otra vez.
Después, todos liberalismo, y así. En cada vuelta de péndulo, costo social que pudo ser evitado, con
una visión más central, con menos excesos y defectos. RR: MADI.

 Las ofos racionales mueven karma de una reencarnación a otra. RR: MADI.
 Las ofos vivas no racionales, todavía carecen de suficiente nivel de VC y raciocinio como para

endeudarse en el banco kármico, por no tener “cuenta corriente racional ética” ahí. No al menos
mientras actúen por instinto, automáticamente. Pero sí deben ser registrados sus avances
evolutivos, o jamás saldrían de la especie donde estuviesen. RR: MADI.

 Las ofos cosas y las ofos vivas no entran al torrente kármico bajo las mismas condiciones. RR:
MADI.

 Las ofos vivas racionales y las ofos vivas irracionales no entran al torrente kármico bajo las mismas
condiciones. RR: MADI.
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 Las ofos - racionales - no iluminadas - Bhur que no midan cuales son las verdades y las
falsedades que el humano afirma sobre la ley natural de Dios, se encuentran al garete de sus
tradiciones, impulsos, deseos, y de la experiencia por ensayo y error, para conocer algo sobre
la verdad natural transdimensional, y para cumplir con el deber que deriva de ella.

o En cambio, vía ICR, hay posibilidades más directas de lograr avance, cuando se
consigue distinguir correctamente cual es la verdad evolutiva, Sathya, y el deber que
corresponde a tal verdad. RR: MADI.

 Cuando el péndulo mecánico de un reloj alcanza el tope máximo de cualquier polo, el extremo
opuesto está a las puertas, en instantes. Que el cambio extremo se alimente mecánica e inertemente
del otro, es algo que está bien para los péndulos de reloj, pero que no siempre lo está para los
cambios colectivos humanos. La inteligencia armonizante debe ser capaz de vencer al egoísmo
desarmonizante, tal de escoger cambiar, o no cambiar, cuándo y cómo sea necesario. RR: MADI.

 El justo empleo de energía en un cambio armónico, es camino del medio armonizante. RR: MADI.
 Comer es un acto vital para el que come, pero antivital para el comido. No hay armonía en la guerra

comercial, en que cada empresa deba destruir o ser destruida. Que una empresa trague a otra
similar, tiene algo de antropofagia, de pecera caníbal. Hay puestos de trabajo que desaparecen,
grandes grupos sociales que sufren por el proceso de neofeudalización, tendiente a un solo
neofeudo dueño del mundo. RR: MADI.

 Violencia potencial consiste en establecer una situación donde los pares vitales están polarizados
antivitalmente. Violencia activa consiste en quitar los impedimentos para que esa polarización se
libere en forma brusca, generando cambios violentos. Las interacciones más violentas ocurren entre
ofos fuertemente polarizadas entre sí, respecto a algún par de opuestos. Violencia mayor deriva de
polarización mayor. RR: MADI.

o La violencia humana solo puede ser desterrada mediante la armonización de los pares
vitales individuales y colectivos, pero esto resulta imposible en el ambiente de pecera
caníbal actual, más todavía con la diversidad de evolución y de tradiciones que tienen las
personas en la Tierra. RR: MADI.

o Cuando la guerra fría entre dos naciones es dejada llegar al extremo, suele comenzar un
ciclo activo de guerra caliente, con rápido pago de karma. RR: MADI.

o Dios no Es injusto por permitir las guerras, o pagos colectivos de karma. Al contrario, es
justo, porque el perdonazo sería un error, y El Supremo no comete errores. RR: MADI.

 El cáncer tiene algo de “rayo orgánico”, que estalla luego de mucho tiempo de moverse fulano al
extremo por medio de ingerir comida basura, o estar expuesto a otro tipo de agente cancerígeno.
Polarizarse antivitalmente mediante la basura alimenticia es una forma de autoviolencia. El cáncer
representa la liberación activa de tal polarización destructora. Forma psicobiológica que no quiere
armonizar, y desarmoniza crónicamente, se autodestruye. Aunque ni sepa cómo le llegó ese karma.
RR: MADI.

 El rayo político salta cuando la polarización entre pueblo y gobierno se hizo extrema. Entonces el
organismo país actúa contra sí mismo, en una serie de descargas sucesivas, hasta que la
polarización ya no alcanza para que salten rayos. Las tormentas cesan cuando termina el
desequilibrio que las causó. RR: MADI.

 Algo de onda circulante hay en el ir y venir de causas y efectos, de karmas, de interacciones, que se
mueven con la esencia del cambio. RR: MADI.

 La onda es la forma que tiene el cambio de ocurrir. RR: MADI.
 Por el hecho de interactuar, estamos causando cambios. La causalidad es una ley natural

fundamental, no solo del chiansar humano, sino que de todas las dimensiones, planetas y lugares
donde existan causas y efectos. El karma individual tiene que ver con la causalidad originada en el
pasado y que afecta a los individuos para vivir-antivivir. Donde lo presente, más lo pasado pendiente,
afecta al futuro, individual y / o colectivo. RR: MADI.
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 Parte del karma personal es el efecto encadenante de la causalidad asociado a justicia y a evolución
por méritos, e involución por deméritos; lo cual obliga a continuar atados a cuerpos depredadores
que nacen y mueren sucesivamente, esclavos de impresiones pasadas, mientras no saquemos la
tarea de iluminarnos en esta dimensión. RR: MADI.

 Cuando causamos un daño injusto a un inocente, estamos corriendo masoquistamente hacia el
futuro el marcador temporal de nuestro escape de ésta dimensión semi infernal, donde tanta gente
sufre. RR: MADI.

 Despreciando futuros “nacimientos” en dimensiones mejores, estamos diciéndonos: “Todavía quiero
revolcarme más entre éstos matorrales de espinas”. Como los conejos. Ellos hacen su madriguera
entre las zarzas con espinas, y hasta las comen. Duermen de día, y por la noche sacan sus ojos
espejos. Alguien alumbra y devuelven el reflejo de la luz. Pero no se la quedan. RR: MADI.

 Si todo conjunto de información es una ofo, si cada palabra es una ofo, entonces el registro de cada
vida lo es, y también el Registro Akáshico, o Banco Kármico. Pero una cosa es la información
guardada en archivos transdimensionales, que, si no fueran interactivos, serían como cementerio de
elefantes, y otra cosa es cómo la información pasada logra influir sobre nuestro presente. Algo o
alguien debe actuar allí, ofos inteligentes. RR: MADI.

 La frase:<El karma se propaga por ofos portadoras de karma>, mide: RR: MADI.
o Las ofos portadoras de karmas tienen por función que las agresiones retornen a los

agresores. RR: MADI.
o Los policías suelen ser ofos portadoras de karmas, pero no cuando se equivocan, o actúan

mal a sabiendas. RR: MADI.
o En la actualidad, a pocos les consuela sentarse a esperar golpes cuando son agredidos.

Tenemos el cuerpo en éste plano para, idealmente, interactuar de modo armonizante. Pero
aceptar pasivamente cualquier abuso terrorista, o degradante, no es armónico, de modo
que algo hay que compensar, según se pueda. De preferencia con apoyo de la policía y las
normas legales. Y no solo en esta dimensión. Cuando el hombre aprenda más manejo
transdimensional, podrá aprovechar mejor el Sathya mayor que se consigue en el Burdo
Alto, para que la justicia humana no sea tan ciega. Esto es parte de los tiempos mejores
que vienen, luego de los apretones del parto del cambio de era. RR: MADI.

o La información sobre karmas a pagar, en algún futuro, se asociará a ofos materiales o a
circunstancias variadas que operarán como agentes kármicos, según corresponda por ley
natural, o según lo decidan los administradores de la ley natural del Burdo Alto, para
nuestro planeta, o para cualquier destinatario del Burdo Medio. RR: MADI.

o Alguien que mató a otro haciéndolo picar por una araña en alguna vida previa, cuando le
llegue su hora de pagar, podrá estar durmiendo. Alguna araña similar recibirá el mensaje
del pago kármico, e irá a cobrárselo al deudor. En este caso, la araña, comandada desde el
Burdo Alto, hizo el papel de ofo portadora de karma. RR: MADI.

o Una referencia bíblica a lo que aquí se llama “ofo kármica”, u “ofos portadoras de karma”,
son las ofos que según la descripción bíblica destruyeron Sodoma y Gomorra.

o El concepto de karma tiene polarización, dado que “a mayor acción kármica, mayor
reacción para compensarlo”. Aparte la polarización entre causa y efecto, están las
polarizaciones de mayor o menor magnitud, y diversificaciones en toda la variedad de
fenómenos kármicos que pueden ocurrir.

o Por ser de naturaleza ófica, las olas de karma colectivo se suman en cada pueblo
polarizante, aumentan antes de las guerras, y cuando éstas comienzan, se encuentran dos
maremotos: La solidaridad y todos los recursos armados de un pueblo, contra los del otro.
RR: MADI.
 Las correntadas kármicas alcanzan su máximo durante las guerras, recesiones y

grandes catástrofes, pero todas ellas, en lo que depende de la voluntad humana,
se construyen acumulando e integrando los desequilibrios kármicos individuales en
desequilibrios colectivos. RR: MADI.
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o Hay personas dotadas que afirman poder predecir malas influencias kármicas sobre las
personas, cuando vienen emergiendo desde el fondo del pasado, como por el Tarot o la
astrología. Si “portándose bien”, en sentido elevador de VT, quizá se logre atenuarlos algo,
por obvio que conviene vivir armonizando situaciones. RR: MADI.

o Llamémosle peras a las peras, y manzanas a las manzanas. No porque una tratra asesine
cuando le desnudan su carácter antivital, y por temor, las personas no hablen mal en
público de ella, va a significar que tal tratra es buena. Tarde o temprano será aislada, y
destruida, si las cosas derivan para bien. Lo bueno y las tratras no coexisten. RR: MADI.

o En los períodos kármicos de bonanza nacionales, empresariales, mundiales, en la medida
que pueda haberlos, la onda kármica colectiva toma valores positivos. RR: MADI.

o Tales karmas buenos tienen que construirse armónicamente. En ocasiones la sobre
abundancia de recursos otorga un período de bienestar; como después de haber
desplazado los europeos de América a los aborígenes; pero, con el tiempo, el karma de
haber asesinado a tantos, mueve garra sangrienta. RR: MADI.

o Hoy, la gran mayoría de los recursos biosféricos que hace tres mil años tuvo el planeta, ya
fueron devastados, y continúa habiendo disputas, a por dominar los penúltimos pingajos de
riqueza natural, ésta vez entre grupos económicos neo feudales. RR: MADI.

o Todo país que esclavice gente, con el sistema que sea, está acuchillando la paz de su
futuro. RR: MADI.

o Hay karma planetario, internacional, nacional, regional, empresarial, ideológico, trátrico,
tradicional, comunitario, familiar, conyugal e individual. RR: MADI.

o Los sistemas económicos, las empresas, las políticas internacionales, el liberalismo /
proteccionismo económico, condicionan nuestro entorno, generando nuevas causas y
efectos colectivos, en unos lugares más, en otros menos, según qué propicien más, vida o
antivida. RR: MADI.

o Hay acciones cuyas consecuencias sobrepasan en gravedad a lo esperado. La gente que
actúa bien trata de restringir las acciones que pudieran provocar daños kármicos masivos.
Ejemplo, el uso de bioquímicos para alimentar animales de criadero, sin saber qué cambios
provocará al ser humano. RR: MADI.

o Los creyentes engañados y usados por líderes anti-religiosos para su lucro personal, o para
expansión demoníaca de un grupo agresivo que se esconde tras la piel de oveja del nombre
“religión”, arriesgan retroceso kármico grave cuando cometen los actos antivitales que su
tratra recomienda. RR: MADI.

 Cambio a pérdida: Cuando la armonía entre dos se rompe, ambos pierden; peor cuando tenían una
relación cercana. RR: MADI.

 Tarde o temprano el que ganó injustamente, pierde, y el que perdió sin justicia, gana. RR: 100%
verdadero, o MADI.

 La sociedad debe perdonar a toda clase de asesino. RR: 100% falso.
 Fulano debe perdonar al asesino bestiodemoníaco de sus padres, cuando aplica. RR: 100% falso.
 Todos debemos perdonar a delincuentes y terroristas, para que ellos tengan paz. RR: 100% falso.
 Dios debe perdonar a los antivividores, sin importar que sea injusto. RR: 100% falso.
 Gracias a los perdonazos de pecados, Dios Es justo. RR: 100% falso.
 Es ley natural que el karma se pague con karma, para justicia divina. RR: MADI.
 La calidad de la ley humana se relaciona con la VT y la sabiduría que logren quienes aplican la ley

humana, y mediante leyes sabias. RR: MADI.
 Perdonar delincuentes es una necesidad social, por la cual, no deberían haber cárceles. RR: 100%

falso.
 El que cometió un delito, idealmente, debe ser castigado por humanos según la magnitud, dirección

y sentido de su falta, y luego de suficiente investigación transdimensional sobre los delitos por los
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cuales debiera ser juzgado. Lo cual requiere investigadores transdimensionales competentes. RR:
MADI.

 El karma acumulado es el principio activo de la reencarnación forzada. RR: MADI.
 La ligazón ófica entre karma pasado, presente y futuro es dinámica, tiende a cerrar ciclos sobre sí

misma, o entre múltiples subdivisiones de sí misma, según que unas acciones estallan sobre el
presente kármico, como olas en acantilados costeros, pero a su vez lanzan espumas y golpes de
presión en varias direcciones. Cabos sueltos son lanzados a lo informe por venir, y en el futuro se
atarán de modos intrincados. RR: MADI.

 Si karma es acción / reacción, también es movimiento. También es todo el chiansar relativo, girando
cíclicamente sobre sí mismo, y se podría diferenciar poco del principio de causalidad. La diferencia
dependería de la forma en como sea definido “karma”, y “causalidad”. En SFO se asumen como
sinónimos dentro del trasfondo amplio de la ley natural transdimensional, dado que en todas las
dimensiones de la manifestación tienen que ocurrir cambios. Pocos diccionarios los toman como
sinónimos, porque el concepto del karma es claramente védico, pero tiene aplicabilidad obvia como
ley natural, al menos en el contexto multidimensional SFO. RR: MADI.

 Al hablar de acciones y reacciones cíclicas, se está hablando del par acción / reacción, de las
interacciones entre sus polos, vueltos a ser puestos en vigencia encadenada y sucesiva por la rueda
del tiempo, para las ofos personales o grupales, hasta el escape liberador de la iluminación. RR:
MADI.

 La ley del Talión no cumple siempre, y cuando no aplica genera karma del malo. No cumple cuando
no se puede encontrar al culpable, o cuando son afectadas personas inocentes. RR: MADI.

 La ley del Talión es un intento humano de aplicar la ley natural del karma, solo que acá abajo no se
aplica con igual perfección, ni sabiduría. RR: MADI.

 La ley del karma que afecta en justicia por las acciones pasadas a los seres evolucionantes, es una
ley con cierto derecho a negociar algunas pendencias, cambiándolas por acciones de amor
desinteresado. RR: MADI.

 Acción y reacción, causa y efecto, ir y venir, o cualquier bipolo dinamizado en el tiempo, y donde la
acción e inacción fluctúan entre opuestos, se relaciona con karma, y con onda. RR: MADI.

 Si el futuro (de cualquier ser evolucionante racional no iluminado) nunca fuese influido por sus
acciones presentes y pasadas, para tal ser evolucionante no habrían: bien ni mal; evolución ni
involución; justicia ni injusticia; registro de lo pendiente kármicamente, y borrón de lo ya pagado. RR:
MADI.

 Hubo karma pasado, hay karma presente, y lo habrá en el futuro. RR: MADI.
 Karma se refiere a causas y efectos de interacciones chiansares óficas, a causalidad iso y

transdimensional. RR: MADI.
 Dios causa el karma universal, o causalidad multidimensional, pero el karma no Lo afecta. RR:

MADI.
 El karma, como historia personal de acciones y reacciones pendientes a ser pagadas con otras

acciones y reacciones, afecta a Gayatri. RR: 100% falso.
 Una semilla del renacimiento kármico forzado es “desear”. RR: MADI.
 Mientras más deseos pendientes, más reencarnaciones pendientes antes de poder escapar del cuasi

infierno Bhur. RR: MADI.
 El principio activo del intelecto es “querer”. RR: MADI.
 El deseo no aplica Al Cielo de Dios. RR: MADI.
 Objetivamente, el desear y el querer humanos han sido causas de cambio en la historia de la

humanidad, en diversidad de sentidos, incluso evolutivos. Cuando alguien deseó inventar algo,
comenzó a avanzar en tal sentido, a especializarse en el ejercicio de funciones determinadas, en las
cuales se hizo experto, de tanto ejercitar la función. RR: MADI.

 Del desear y querer brotan cambios evolutivos e involutivos, según cómo se apliquen a la conducta.
RR: MADI.
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 Por desear y querer, se originan cambios kármicos orientados a la obtención de recursos. RR: MADI.
 La ambición es un deseo desmedido, y como tal, genera karma del malo. RR: MADI.
 El deseo de realizar a Dios en VT-OM es un error. El ser evolucionante tiene su cota evolutiva

superior en VC120% solamente. De ahí no pasa para arriba. No llega a VC-OM, de modo que la
realización humana se limita a la realización del alma. RR: MADI.

 El deseo antivital está al comienzo de las ondas kármicas que dimanan desde nuestro ego. Un ego
descontroladamente deseador opera como tormenta que oculta sol. RR: MADI.

 Los deseos proyectan planes de acción que a su paso por el intelecto y la voluntad deberían
satisfacerse solo si están acordes con una perspectiva vital. Pero no es lo que ocurre en un VC23%,
la VC promedio de la raza humana, entre 2009 y 2016. RR: MADI.

 La VC mundial promedio, se relaciona al menos con esto: (1) Con las deudas kármicas colectivas, y
con cuánto karma bueno o malo está siendo generado, y pagado. (2) Con la guna promedio que
predomina en las acciones de los fulanos involucrados. (2) Con la vigencia de buenas o malas
tradiciones culturales y conductuales. (3) Con el nivel evolutivo promedio de los seres evolucionantes
racionales que Dios está permitiendo nacer en un planeta. RR: MADI.

 No poder satisfacer deseos vitales produce frustración y sufrimiento. Este sufrimiento insta a
moverse más, a perder tamas en aras a conseguir la meta. RR: MADI.

 Aun cuando en sentido esencial toda persona tenga la importancia de un alma, más o menos
escondida, en el plano humano se genera más karma eliminando a un altovibrante que a un
bestiodemoníaco. Lo que cada uno de ellos dejará de hacer, no tiene el mismo impacto. RR: MADI.

 Cuando fulano, en defensa propia, mata a un mafioso, la réplica vengativa suele volverle rápido, esté
o no en su karma. RR: MADI.

 En países asiáticos hay grandes mafias. Quienes creen que los polos opuestos de yin y yang
siempre son iguales en magnitud, y que por eso aceptan que debe haber dos organizaciones
nacionales, una para el bien, y otra de igual magnitud para el mal, carecen de visión
pentadimensional. Dios no tiene opuesto, ni contraparte maligna. RR: MADI.
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2.2.1.- RITMOS Y CAMBIOS TEMPORALES EN OFOS

LA REPETICIÓN CÍCLICA DE MOVIMIENTOS IMPULSORES PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LAS
OFOS

 Los seres evolucionantes de reinos diferentes no se desplazan igual.
 La habilidad o inhabilidad para desplazarse caracteriza de modo diferente a ofos de distintos reinos y

especies.
 Las ofos animales que se desplazan sobre tierra, son pesadas, densas, estructuradas en esqueletos,

caparazones, o similares.
 Las ofos animales que se desplazan sobre agua, son más ondulantes, como los peces, y poseen

una estructuración menos resistente, debido a que aprovechan la fuerza del empuje del agua.
 Las ofos que se desplazan por el aire, son comparativamente livianas; poseen esqueletos más

delgados, con huesos huecos. Suelen poseer plumas, para aprovechar mejor el viento. Las formas
de los cuerpos de estos seres varían según el elemento que utilicen para desplazarse.

 Para los humanos vivos en el Burdo Medio, hay cuatro reinos: mineral, vegetal, animal y espiritual;
los tres primeros pertenecen al Burdo Medio, y el reino espiritual comienza desde el Burdo Alto, y de
ahí, sigue arcoíris arriba. RR: MADI.

 Los seres evolucionantes de cuerpo mineral, carecen de formas locomotivas individuales.
 En la escala de tiempo humana, y porque tienen raíz, las ofos vivas vegetales, una vez enraizadas,

polmá se quedan ahí aunque se las estén comiendo. Polmé, algo pueden hacer para defenderse de
atacantes lentos. Es característica estructural de los vegetales enraizados, no poseer formas
adaptadas a funciones de desplazamiento. Como semillas, pueden durar siglos a salvo de hongos y
otros depredadores en un lugar seco, o pueden desplazarse miles de kilómetros arrastradas por el
viento, corrientes marinas, aves que han devorado los frutos pertinentes y defecan las semillas
donde caigan, viento, corrientes marinas u otros.

 Las ofos vivas animales polmá avanzan, valiéndose de varias formas de ondulación. La
serpiente, los peces, las anguilas, ondulan todo su cuerpo casi por igual. El perro, la vaca, mueven
más sus patas. La jibia se contrae y expulsa agua. La mariposa, aves, aletean o caminan. Polmé,
cuando un ave se deja llevar por una corriente de aire, se queda quieta, salvo pequeñas maniobras
para conservar el equilibrio que desea.

 En general, mientras menos denso sea el medio por el cual se desplaza la ofo, más rápida debe ser
la vibración que provoca el desplazamiento. Un ave de alas cortas y delgadas como el picaflor, tiene
que aletear muy rápido, o no soportaría su peso, ni podría detenerse aleteando en el aire. Una
tortuga avanza con pasos lentos por tierra, pero en el agua es más ágil y veloz.

 Los voladores astrales utilizan el reino espiritual del Burdo Alto, para desplazarse, con su cuerpo
astral, todavía condicionado por su atadura al cuerpo Bhur. ¿Cómo es que recorren tanto del Bhur
terrícola, con tan poco esfuerzo, como cuando los espías psíquicos vuelan astralmente a espiar a
otras naciones, que pueden estar al otro lado del mundo? En parte se debe a la sutileza de sus
cuerpos, que son de materia astral. Y ese cuerpo también posee órganos de acción, del tipo
locomotriz, solo que son bastante distintos a los Bhur. En el Astral, la guna dominante es el
dinamismo imperfecto, y, por ser el cuerpo astral de materia astral, tiene mayor dinamismo que el
cuerpo Bhur, dominado por el tamoguna, inercia ignorante. Lo más sutil, como el espacio, permea a
los otros cuatro elementos. Más todavía, la materia del cuerpo astral tiene mayor libertad de
movimientos en el Bhur, por ser más sutil que el akasa de la dimensión Burda.

DESPLAZAMIENTO DE MÁQUINAS
 Las ofos mecánicas usan giros de ruedas, orugas, ventiladores, propulsión por escape de gases,

velas, hélices, turbinas, etc., para desplazarse. Cuando un diseño técnico de robot móvil debe
desplazarse, necesita hacer oscilar algo, alguna forma, cíclicamente. Los barcos, hacen girar sus
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hélices. Los helicópteros y aviones, ciclos de hélice y turbina. Las ofos mecánicas fabricadas para
ser empujadas por los elementos, no necesitan de estos ciclos autoprovocados, pero no pueden
continuar viaje cuando quieren, sino solo cuando, por ejemplo, un velero, encuentra el viento que le
sirve.

 Dado que el espacio es el estado más sutil de la materia, no es fácil que algo se desplace por él por
el procedimiento de agitar alguna forma; no obstante, hay ofos que se desplazan por el espacio. De
modo natural, gravedad de por medio, los planetas que han estabilizado órbitas en torno al sol, se
desplazan: (1) Por el impulso que traen. (2) Alterando su dirección debido a las influencias de otros
astros, principalmente del sol.

o Los cohetes descargan ofos hacia el lado opuesto del sentido al que avanzan, y con eso
consiguen avanzar por el espacio.

o Los voladores astrales encuentran en el espacio del Burdo Alto un medio más denso que el
de su cuerpo. Medio en el cual se pueden sujetar mediante un proceso de acción-reacción,
para avanzar. (Nota: Sobre el cuerpo astral, buscar información por Google, colocando:
“vuelos astrales”, “espías psíquicos”).
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2.2.2.- CAMBIOS Y NO CAMBIOS ÓFICOS DEL REINO MINERAL BHUR, EN EL ENTORNO TÓDICO.

PR: Señor Dios, por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:

 En el reino mineral Bhur, están las ofos Bhur poseedoras de grado de organización mínimo, aun
cuando se encuentren asociadas a almas. RR: MADI.

 Entre los reinos Bhur, el reino mineral es el cimiento de construcción anterior a los otros reinos.
o Comentarios y mediciones:
o En la base de los reinos, están los cinco elementos, o cinco estados elementales de la

materia, y sus combinaciones. RR: MADI.
o Antes de aparecer un reino mineral de átomos consolidados en estado gaseoso, líquido y

sólido, apareció, el espacio; luego, el gas preatómico; en tercer término, el plasma que
conformó las estrellas, o fábricas de átomos. RR: MADI.

o El akasa o espacio Bhur es parte del reino mineral Bhur. RR: MADI.
o El gas preatómico vayu del Bhur, es parte del reino mineral Bhur. RR: MADI.
o El elemento agni, fuego, o plasma, es parte del reino mineral Bhur. RR: MADI.
o En general, los cinco estados de la materia Bhur, están bien clasificados dentro del reino

mineral Bhur. RR: MADI.
o Hay una dependencia ófica opuesta y complementaria entre reinos y cuerpos-psiquis, en

cuanto a lo que vibra debajo, y arriba: RR: MADI.
 Respecto de la evolución material, para los reinos del Burdo Medio asociados a

cuerpos de los seres evolucionantes, hay una dependencia del reino superior,
respecto de su inmediato predecesor inferior en VC. Esto, considerando las VCs
naturales no degradadas. RR: MADI.

 Para la animación chiansar de los cuerpos-psiquis Bhur de seres evolucionantes,
hay una dependencia del inferior, respecto del cuerpo-psiquis superior en VC. RR:
MADI.

 El cuerpo Bhur depende de la animación chiansar que le llega desde el cuerpo
Bhuvá, o astral. RR: MADI.

 El cuerpo Bhuvá depende de la animación chiansar que le llega desde el cuerpo
Svahá, o causal. RR: MADI.

 El cuerpo Svahá depende de la animación chiansar que le llega desde el cuerpo
supracausal. RR: MADI..

 El cuerpo del Supracausal, o Maha Karana, depende de la animación chiansar que
le llega desde el alma. RR: MADI.

 El alma puede considerarse, aunque sea metafóricamente, un cuerpo-psiquis de
vibración suprema, cuyo chiansar no es dependiente de lo que ocurra arcoíris
abajo del Cielo de Dios. RR: MADI.

o Antes de haber un lugar Bhur apto para que un cuerpo Bhur pueda ser contenido, tuvo que
desarrollarse el lugar, el espacio, los elementos Bhur, tal que, respectivamente, los cuerpos
Bhur de ofos cosas, y de ofos vivas, pudiesen ser contenidos del modo que necesitaban.
RR: MADI.

o Obviamente un pez de mar necesita de un océano apto; que no hierva, que no esté
completamente congelado. Es decir, que haya elementos con un mínimo de balance, dentro
de un rango armónico capaz de sustentar la vida que conocemos. RR: MADI.

o La relatividad de cada dimensión comienza con su existir relativo, desde el momento en que
es creado su espacio. Y mientras está siendo creado el espacio, todavía no hay condiciones
para ser habitado por toda clase de seres evolucionantes. RR: MADI.

o Se necesita estabilidad de los estados elementales de la materia medioambiental, y de los
que componen cada cuerpo de ser vivo, como condiciones previas a que los seres
asociados a almas, o seres evolucionantes, puedan desarrollar cuerpos ahí. RR: MADI.
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Preguntócrates: Relaciona mejor reino mineral, ofos, ciclo DNDD y Todo pentadimensional.

Sefo:
 A lo largo del tiempo y en el contexto del arcoíris de vibraciones tódicas, El Todo pentadimensional

se comporta como una Ofo expanso-contractiva, en parte absoluta, en parte relativa. RR: MADI.
 El universo material pentaelemental es una ofo formada por tres dimensiones, cada una de las

cuales, en su nivel vibrante, posee reino mineral. RR: MADI.
 Cada dimensión es una ofo. RR: MADI.
 El Cielo de Dios Es La Ofo absoluta, que está más allá de los minerales, del reino mineral, pues se

mide por ICR que la diferencia entre los estados de la materia, solo rigen para el universo material
compuesto de las dimensiones Bhur, Bhuvá y Svahá. RR: MADI.

 El Todo Esencial es una ofo que se expande y contrae entre un máximo de cinco dimensiones,
cuatro de ellas relativas, y solo una eterna. RR: MADI.

 El Todo no es pentadimensional, en esencia absoluta, pues solo El Cielo de Dios se puede afirmar
que “es”.  El Todo es relativamente pentadimensional durante el período del DNDD, y oscila entre
estados expansivos (con, sucesivamente, una, dos, tres, cuatro y cinco dimensiones), y estados
contractivos, con, sucesivamente, cinco, cuatro, tres, dos y una dimensiones. RR: MADI.

 Las ofos no eternas, incluidas las ondas partículas Bhur, y los elementos que conforman el reino
mineral, son todas ofos relativas, y, compuestas, al mediodía del ciclo DNDD, a las 30HA, u horas
absolutas. RR: MADI.

 La vibración más expansiva de la dimensión Bhur, alcanza la menor vibración tódica del arcoíris de
vibraciones, en VC0%, al mediodía del ciclo DNDD. RR: MADI.

 Avatar VC97% dijo: “El universo (material) es el cuerpo de Dios”. Frase que mide MADI.
 Han encontrado que ciertas ecuaciones que rigen para las agrupaciones de átomos y moléculas en

las células de seres vivos, con cierta similaridad, rigen para las agrupaciones de astros, en lo visible
del cosmos desde la Tierra. ¿En qué porcentaje esto es así, midiendo por ICR? RR: 20%.

 Mirados como manifestación másica pentaelemental, el reino que predomina en el universo material
pentaelemental compuesto de Bhur, Bhuvá y Svahá, más sus dimensiones intermedias, es el reino
mineral. RR: MADI.

 Comenzar, desarrollarse, terminar, son cambios ondulantes óficos que afectan a toda manifestación
temporal, pero no Al Cielo de Dios. RR: MADI.

 Durante la noche – noche de Dios, solo hay Absoluto, o Cielo de Dios. Hay cero manifestación. Ni
siquiera existe relativamente la transición entre las dos primeras dimensiones. RR: MADI.

 La noche de Dios abarca la noche – noche, más el período en que hay transiciones y dimensiones
que vibran arriba de VC98%. La noche termina con la primera dimensión del Causal, o dimensión de
los devas, o dioses. Seres evolucionantes que han alcanzado ese nivel, pero no todos con la misma
vibración, pues en dicha dimensión se mide que hay reino mineral, reino vegetal, y reino espiritual.
Dentro de estos reinos, hay seres evolucionantes con cuerpos óficos asociados a distintos niveles
evolutivos. RR: MADI.

 A medianoche del DNDD, domina el polo “sombra de manifestación”; a mediodía, el polo “luz de
manifestación”. RR: MADI.

 Vista la onda chiansar tódica como relatividad, la ondulación natural del día y la noche de Dios
permite un cambio incesante en lo manifestado, conforme avanza el tiempo absoluto, siempre hacia
adelante. RR: MADI.

 El Bhur es tan vasto para la escala humana, que parece infinito, pero, en SFO, por ICR, se mide que
no lo es. RR: MADI.

o El hombre ignora gran parte de la verdad natural sobre las escalas micro, media y macro
del Todo pentadimensional. El humano, cuando insiste en mirar todo a través de los
sentidos Bhur, promueve que toda su visión tenga irrealidad máxima. Por Voluntad Divina
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es que fue creada la ignorancia y las tinieblas del comienzo de la evolución, como fase
transitoria, que cada ser evolucionante supera luego de haber realizado los esfuerzos bien
dirigidos correspondientes. Los cuales se desconocen mientras la humanidad ignora el
Sathya, o verdad que sirve para realizar a Dios. Por algo Avatar VC97%, o Sathya Baba,
representa la etapa Sathya de la trinidad de avatares que estará visitando la Tierra durante
esta etapa vertiginosa, cuando el bestiodemonismo humano natural del Bhur, sin ayuda de
arriba, destruiría la biósfera terrícola, incluyéndose. RR: MADI.

 El humano que mira de noche la cantidad de estrellas, y dice: “¡Qué poca cosa somos!”, se está
mirando a sí mismo, y a las ofos terrícolas, solamente como “yo soy mi cuerpo biológico”. El
resultado de: (masa de los cuerpos de seres evolucionantes terrícolas) dividida (masa del universo),
para efectos prácticos, cualquiera lo aproximaría a cero. En lugar de eso, en VC86%, el humano
experimenta que todo Es Uno, y que, integrándonos a cada uno en la escala y lugar del arcoíris que
corresponda, nuestra parte eterna, siempre ha pertenecido al Cielo de Dios, a Dios mismo. El
iluminado, según se mide por ICR, experimenta: “¡Qué gran cosa Soy! ¡Y yo que me identificaba con
mi cuerpo! ¡Nada ni nadie existe aparte de Dios!” RR: MADI.

 La relatividad se encuentra organizada en las cuatro dimensiones y cuatro inter-dimensiones sujetas
a comienzo y término, más las inter-dimensiones, que también aportan lo suyo. RR: MADI.

 Relatividad y realidad suenan similar, pero solo la segunda es eterna. RR: MADI.
 Las ofos de cada dimensión no vibran de igual modo. La ley natural en cada dimensión difiere, y

causa ofos en apariencia diferentes, pero que, reducidas Al Cielo de Dios, quitando todos los
vaivenes de comienzo y término, quitando todo aspecto ófico relativo, solo permanece El Uno sin
segundo. RR: MADI.

 Que en la parte del arcoíris electromagnético que ocupa La Dimensión Eterna haya leves diferencias
de vibración tódica, no hace perder Su Unidad Al Cielo de Dios. De alguna manera, la esencia de las
tres clases de seres, y todo lo que deba permanecer durante la noche-noche de Dios, permanece,
unitario, para volver a causar otro universo con su miríada de seres evolucionantes, al alborar el
nuevo día de Dios. RR: MADI.

 En física cuántica los físicos han estudiado que hay ondas partículas denominadas “virtuales”, que
consideran potencialmente existentes en el llamado “Estado de Vacío”, que bajo ciertas condiciones
se pueden manifestar en nuestro plano físico Bhur. Todas esas ofos pertenecen al reino mineral del
Bhur. Y a las proyecciones Bhur de Gayatri, por lo cual, no pueden ser aislados de Ella, ni Ella, de
Dios. RR: MADI.

 Lo que los físicos llaman “Estado de Vacío”, ¿corresponde a la frontera entre el Burdo Medio y el
Burdo Alto? RR: El péndulo gira y gira.

 La frase: “La frontera del Burdo con el Astral coincide con lo que ciertos físicos llaman: “Estado de
Vacío Cuántico”, mide: RR: MADI.

 Para las partículas virtuales de la física cuántica, ¿aplica decir que son partículas espirituales? RR:
No.

 Hay ofos cosas espirituales. RR: El péndulo gira y gira.
o Comentarios:
o En esencia, no hay. Como manifestación, hay. RR: MADI.
o La esencia de los espíritus, y lo que los espíritus son, Es El Uno sin segundo, que no Es

una cosa, sino El Ser que Chiansa eternamente. RR: MADI.
o Por una parte, se ha medido que las cuatro dimensiones de abajo están formadas por ofos

cosas; ya que la esencia ófica animadora chiansa en El Cielo de Dios. En cuanto materia, y
respecto a un humano situado con su cuerpo Bhur en la Tierra, si los reinos espirituales
parten del Burdo Alto para arriba, y son ofos cosas, también están incluidos de alguna
manera en lo de “espiritual”. RR: MADI.

o Por otra parte, para tener o ser su espíritu, una ofo viva del tipo “ser evolucionante” tiene
que estar asociada a alma. RR: MADI. Pero las ofos cosas son menos que eso. Son un
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telón de fondo, sustentado por Gayatri, durante el día de Dios. Mientras dura el universo
material pentaelemental compuesto por las tres dimensiones chiansares relativas, Bhur,
Bhuvá y Svahá. RR: MADI.

o Mientras las ofos vivas terrícolas son pentadimensionales, las ofos cosas no asociadas a
almas solo tienen la materia proyectada por Gayatri, y su conexión con Gayatri. RR: MADI.

o El Espíritu de las cosas, y del universo mismo, se compone por Gayatri y Dios. RR: MADI.
Lo cual concuerda con la afirmación de Avatar VC97%: “El universo es el cuerpo de Dios”, y
“El tiempo es el cuerpo de Dios”.

o Tiempo es vibración, frecuencia, la ilusión de ondular lo virtual entre opuestos, con que
pulsan efímeramente las ofos cosas de la manifestación, en la zona del arcoíris donde
ocurren los cambios sujetos a principio y término. RR: MADI.

o El tiempo DNDD de la manifestación cambia irreversiblemente de pasado a futuro, en cada
presente. RR: MADI.

o Un caso intermedio corresponde a las ofos cosas animadas que son los cuerpos vivos de
los seres evolucionantes. El cuerpo astral animado es parte del espíritu de un humano
terrícola, pero no es la parte vital-existente-chiansante del espíritu, el alma. RR: MADI.

o Una ofo espiritual de ser evolucionante no puede ser 100% material, debido a que
esencialmente es su alma. RR: MADI.

 Los cinco elementos, o estados elementales de la materia, polmá se puede considerar que
pertenecen al reino mineral. RR: MADI.

 La frontera entre el vacío cuántico y el Burdo Medio, no es frontera con el Absoluto, sino una frontera
vertical, en frecuencia, en el arcoíris electromagnético. RR: El péndulo gira y gira.

o Comentario:
o El concepto de vacío cuántico es un invento humano, que no corresponde exactamente a lo

que hay manifestado a través de los espacios psíquicos Gayatri ordenados como arcoíris
vibratorio. RR: MADI.

 El Absoluto vibra aún mucho “más allá”, dimensionalmente hablando, que el Estado de Vacío
Cuántico de los físicos terrícolas. RR: MADI.

 Según avanza la hora absoluta del ciclo DNDD, y por los distintos procesos de transformación, la
materia pentaelemental Bhur del reino mineral cambia entre estados en que es más densa y sólida, o
más sutil y ondulante. RR: MADI.

o Comentarios:
o Basta aplicarle o quitarle calor a un cuerpo de metal para comprobarlo. Más caliente llega a

volverse más dinámica, libera mayor cantidad de energía radiante. En el sol, hasta los
átomos de metal se encuentran a una temperatura tan alta, que pueden estar en estado de
gases.

o El juego de cambio / no cambio caracteriza a la mayoría de los procesos físicos asociados a
variaciones de estado de la materia, como el ciclo del agua: nieve – río – océano –
evaporación – nieve o lluvia – río, etc.

o Como vapor, el agua es gaseosa; como nieve, sólida. Como hielo se acumula sin gran
movilidad en las montañas, hasta que la energía – ondas del sol le confiere libertad de
escurrir ladera abajo. Las diferencias de estado se explican en variaciones de
comportamiento asociadas a qué tan expandidas o contraídas por el calor se encuentran las
capas electrónicas de los átomos. Átomos de agua más calientes, ocupan más volumen, y
se elevan, como vapor. Cuando la cercanía de los glaciares enfría al aire húmedo, este
baja, en parte como nieve, en parte como viento helado.

 Sin el juego entre los polos de cambio y no cambio del agua, no habría la vida que conocemos en la
Tierra. RR: MADI.

 El viaje recto es más no cambiante que el viaje ondulante. Las trayectorias de la radiación cósmica
por el espacio no son rectas, porque son curvadas por las grandes masas cósmicas. Si son ciertas
las teorías sobre que el espacio de nuestro entorno cósmico es curvo y cerrado sobre sí mismo, los
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rayos cósmicos solo estarían circulando alrededor de un espacio que tendría alguna forma curva.
(Ver Cosmología pentadimensional T8-SFO, en www.internetcosmico.com). Otro modo de ver, es
que a lo más, si la trayectoria de la partícula más duradera comenzara con el Big Bang, y terminara
con el Big Crunch, los cuales ocurrirían en la misma zona relativa del espacio, la historia del sector
del cosmos que incluye a la Tierra (que en el T8-SFO se designa como MUBT, Mini Universo Burdo
Terrícola, que incluye a la Tierra, siendo un sector del Burdo Medio), sería curva y cerrada sobre sí
misma.

 En cierto experimento conocido en física, cuando la ofo micro se comporta como partícula, rebota en
una superficie. Cuando se comporta como onda, tiene propiedades de reflexión y difracción.

 En su libro: “Autobiografía de un Yogi”, en el capítulo dedicado al científico hindú J. C. Bose,
(VCLP73%), figura que este científico inventó instrumentos para realizar mediciones en vegetales y
minerales, mediciones que asoció a vestigios de vida compleja en el comportamiento sensible de los
vegetales y minerales; algo de lo cual ha sido mencionado por varios maestros altovibrantes que han
aparecido en India, como “el singular latido de vida que palpita en toda la creación”, o, “el universo es
el cuerpo de Dios”. Concepto que en SFO se incluye como parte del chiansar holístico. Todo chiansa
de algún modo. Hasta las ofos cosas chiansan de modo reflejo, como actividades psíquicas de
Gayatri, o pensamientos de La Madre Divina, o Matriz cósmica. Paramahansa, que frecuentemente
se refiere a La Madre Divina en sus libros, cita frases como éstas, de Bose:

o <<Los secretos revelados por mi crescógrafo, constituyen una evidencia, incluso para los
más escépticos, sobre que las plantas tienen un sistema nervioso sensitivo y una variada
vida emocional: amor, odio, alegría, temor, placer, dolor, excitabilidad, estupor; incontables
respuestas correspondientes a los estímulos recibidos son tan universales en las plantas
como en los animales. >> RR: MADI.

o <<Dedico hoy este Instituto no como un simple laboratorio, sino como un templo. En la
prosecución de mis investigaciones fui conducido inconscientemente a los límites de la
física y de la fisiología. Con asombro encontré que las líneas limítrofes se desvanecían y los
puntos de contacto emergían entre los reinos de lo que tiene vida y lo que no la tiene. Era
sorprendente ver la multitud de fuerzas que obraban sobre la materia inorgánica, percibida
generalmente como algo inerte.>> RR: MADI.

o <<Una reacción universal parece colocar bajo una ley común a los metales, las plantas y los
animales. Todos muestran esencialmente el mismo fenómeno de fatiga y depresión, con
posibilidades de recuperación, y de exaltación, así como la permanente ausencia de
reacción que acompaña a la muerte. RR: MADI. (Lo cual fue y es polémico para ciertos
científicos especialistas, que en el fondo eran dogmáticos de sus propias áreas del saber
humano, como algo aislado; en especial, para quienes apuestan, al inicio de sus teorías, al
dogma: “Dios no existe”).

o <<Con el tiempo las principales sociedades científicas del mundo aceptaron mis teorías y
sus resultados, y reconocieron la importancia de la contribución de la India a la ciencia. >>

o <<El trabajo ya realizado en el Laboratorio Bose sobre la respuesta de la materia y las
inesperadas revelaciones en la vida de las plantas ha abierto un amplio campo de
investigación en la física, la fisiología, la medicina, la agricultura, e incluso en la psicología.
Problemas hasta ahora insolubles han entrado ahora en la esfera de la investigación
experimental.>> RR: MADI.

o Cloroformando previamente a un árbol enorme, logré trasplantarlo con éxito. Generalmente
tales monarcas de la selva mueren muy pronto después de su trasplantación. Las gráficas
de mi delicado aparato han probado que los árboles tienen un sistema circulatorio; el
movimiento de la savia corresponde a la presión de la sangre en los cuerpos de los
animales. El ascenso de la savia no puede explicarse mediante los principios de la física
enunciados comúnmente, tales como el de la atracción capilar. RR: MADI.

o El fenómeno se ha descubierto por medio del crescógrafo, como la actividad de las células
vivas. Las ondas peristálticas nacen de un tubo cilíndrico que se extiende a lo largo del
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árbol y sirven como corazón. Cuando más profundizamos en nuestros estudios, mejor
percibimos lo notable que se hace la evidencia de un plan uniforme que liga cada forma en
las manifestaciones de la naturaleza. RR: MADI.

o En una pieza de hojalata, se comprueba que la energía vital de los metales responde
adversa o benéficamente a los estímulos. Las marcas en el gráfico registran las diferentes
reacciones. Cuando se aplica cloroformo al estaño, las ondas se detienen. Vuelven a
comenzar en la medida que el metal lentamente adquiere su estado normal. Al colocar un
veneno químico, se produce un temblor final de la lata, y la aguja escribe dramáticamente
en el gráfico la noticia de su muerte. RR: MADI.
 Comentario:
 Según aplique, el ácido, un veneno, al combinarse con los metales, finaliza “la

tomada metálica de cuerpo”, al convertirlo en sales. El aspecto “forma” de la ofo
metálica, es alterado estructuralmente, desde el nivel molecular.

o Los instrumentos Bose han demostrado que los metales, como el acero de las tijeras y de la
maquinaria, están sujetos a la fatiga y vuelven a adquirir su eficiencia con un período de
descanso. El pulso de la vida en los metales resulta gravemente lesionado, o incluso se
extingue del todo, mediante la aplicación de corrientes eléctricas, o de grandes presiones.
RR: MADI.
 Comentario:
 El aspecto “onda natural” de la ofo metálica, es alterado cataclísmicamente, desde

el nivel molecular. Los electrones no pueden estabilizarse durante el tiempo natural
suficiente a los átomos, pues son obligados a migrar, como corriente, por las
grandes polarizaciones de voltaje de los generadores y transformadores eléctricos.

o Por el cardiógrafo resonante, descubrieron una enorme e insospechada farmacopea de
útiles medicamentos. El cardiógrafo indica hasta una centésima de segundo en la gráfica.
Los registros resonantes miden pulsaciones infinitesimales en la estructura vegetal, animal
o humana. Predijo que el uso de cardiógrafo podía conducir a experimentos de vivisección
en las plantas, en lugar de en los animales. (Bajando un grado el sufrimiento de los
cobayas, ya que el sistema nervioso de las plantas es menos refinado que el de los
animales, y sufren menos; pero en ciencias, se consideraba necesario experimentar con
cobayas).

o Los doctores K.S. Cole y H.J. Curtis descubrieron largas células individuales en la planta
nitella. Similares a una fibra nerviosa simple. Se encontró que el impulso nervioso-eléctrico
en vegetales era mucho más lento que en animales. RR: MADI.
 Comentario:
 Esto concuerda con la afirmación SFO sobre que “a menor VC tenga el ser

evolucionante terrícola, más domina el tamoguna en su cuerpo-psiquis”. En la
TVC, los vegetales están en el rango VC10% - VC15%. Los animales Bhur, de
VC15% para arriba, hasta el límite del Bhur, en VC35,5%. Para los minerales, el
péndulo oscila entre VC04% y VC10%. Afirmaciones todas condicionales a qué tan
bien, o mal, midió este autor.

 Bose, que estudió en Cambridge, asegura haber amalgamado el método de introspección tradicional
de los maestros de India, con el método indagatorio que aprendió en Cambridge. Algunos santos no
han querido arrancar flores, para no hacer sufrir a las plantas, mucho antes de estas investigaciones,
que posteriormente también se popularizaron en occidente. Bajaron la información intuitivamente, del
ICDD, o Internet Cósmico de Dios, el campo tódico natural de conocimiento multidimensional
subyacente que soporta la creación, y que es aprovechable parcialmente por medio de la radiestesia.
Que las plantas sientan, mide MADI, y en SFO se las incluye bajo el concepto de seres
evolucionantes, el tercer tipo de ser, asociado a alma. A las plantas, su organización y su sentir les
viene desde las respectivas almas, en combinación con Gayatri, quién rige todos los procesos
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materiales del universo material pentaelemental, desde que son Sus proyecciones psíquicas.
Afirmación que también mide MADI.

 Más sobre la historia tódica de las ofos minerales, que comprenden los cinco estados elementales de
la materia, desde su creación hasta su destrucción, se encuentran en el T8-SFO. En el contexto
holístico de ofo, de chiansar, y de comenzar la interpretación SFO desde Lo General, Dios, para
abajo, hasta los minerales evidencian aspectos de los 8PSFO: Existencia relativa, forma, ondulación,
funciones, juego entre sabiduría e ignorancia al evidenciar comportamientos chiansares, algo de vida
mineral, al manifestar movimientos, propiedades químicas, ritmos, algo de antivida al poder ser
envenenados y matados en los términos que describe Bose, etc.

-o-

Preguntócrates: ¿Cuál considera René Descartes que es la primera ley natural, en relación con cambios y no
cambios? Analiza, desde el punto de vista tódico. Con el enfoque tódico que se pueda lograr desde las
restringidas condiciones psíquicas que rigen en el Bhur.

Sefo: René Descartes establece como primera ley de la naturaleza, a la siguiente frase, que considera
principio: <Cada cosa en particular continúa en el mismo estado mientras pueda, y no lo cambia sino por su
encuentro con otras cosas>.

Obviamente, está partiendo desde la superficie Bhur, con su afán de organizar información, y pretende ir
desde lo particular hacia lo general.

En términos SFO, Descartes se refiere a ofos cosas Bhur. Éstas se quedan dónde están, por inercia, salvo
que alguna fuerza externa las mueva. O alguna reacción química.

Cabe preguntarse qué tanto aplica su afirmación a cuerpos de vegetales. Obviamente la semilla se transforma
en planta, y eso rompe la inercia.

Los cuerpos de las ofos vivas vegetales no se desplazan por su propia decisión del lugar donde están, como
los árboles, exceptuando que crecen, cambian de tamaño, de modo organizado. Su frase no aplica a: “Perro
que no anda, no encuentra hueso”, por ejemplo. Tampoco aplica cuando una ofo viva se encuentra con una
ofo cosa, y la cambia. Es por la diferencia que hay entre ofos vivas y ofos cosas.

René Descartes jugó un papel importante en sistematizar el pensamiento, a partir de lo que había en la
época. Pero los tiempos cambian, y si mutan para mejor, la ley natural tendrá que ser vista del modo
multidimensional y tódico que se le vaya dilucidando, progresivamente, mientras progrese la civilización
humana. Cada aporte humano es como una pieza de rompecabezas, que por mucho tiempo puede parecer
que no encaja con las otras piezas ya colocadas en la apuesta a visión del mundo humana. Teniendo “un
túnel transdimensional de comunicación”, el ICR, con los campos superiores naturales de conocimiento, el
humano, si aprovecha la oportunidad, puede aprender más sobre cómo están armados los diversos
rompecabezas cósmicos, los cuales, finalmente, Son Uno. En conocer mejor la ley natural, late la posibilidad
de unificar todo. Solo que para eso, el conocedor, debe desarrollarse a sí mismo, con las leyes naturales que
ya hay para eso. RR: MADI.

Dudón: ¿Concuerdas con que esa es la primera ley natural? En su defecto, ¿cuál sería la primera ley natural,
en visión del mundo SFO?

Sefo: Cuando numeras y dices: “Esta es la primera”, ya estás diversificando, ya estás partiendo desde lo
particular, como si nada hubiese antes. ¿Y si no hubiese primera, sino que, afuera de cambios o no cambios,
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las leyes naturales hubiesen existido juntas desde siempre, solo que variando temporalmente en su
manifestación? RR: MADI.

Aun cuando René Descartes no disponía de más información que la de su tiempo, el partía desde lo particular
observable en el Bhur hacia lo general; en cambio, la SFO parte de lo general hacia lo particular. El concepto
de ofo lo deja claro. Entonces, no hay concordancia de método para abordar la ley natural.

Dios Es La primera ley natural. RR: 20% falso.
 Leyes naturales específicas hay muchas, aunque se refundan en una general. RR: MADI.
 La ley natural es eterna, y si hubiera una primera, las otras partirían después, y, por partir, no serían

eternas. RR: MADI.
 Donde hay numeración, hay comienzo. A Dios y Su ley natural no Le aplican las numeraciones

particulares diversificantes asociadas a comienzos y términos. RR: MADI.
 Dios Chiansa y punto. Y El Chiansar Supremo, aparte Ser eterno, incluye Todo. RR: MADI.

A Dios no debiéramos ponerlo en la situación del bebé que está comenzando a gatear. Él no necesita
desentrañar cómo funciona una naturaleza Bhur que hizo otro, viniendo del apagón informativo que es el
nacer, porque la hizo Él, sin estar expuesto al prende-apaga de conciencia que tenemos los seres
evolucionantes humanos Bhur. RR: MADI.

Retrocediendo en el tiempo, antes de este ciclo DNDD, hubo incontables otros ciclos similares anteriores, de
modo que tampoco aplica. Es Todo o Todo. Ni siquiera Todo o nada. Porque la nada no tiene existencia
eterna, ni relativa. RR: MADI.

En SFO no se afirma: “Tal es la primera ley natural”. Holísticamente, las leyes naturales conforman un todo
indivisible, que no puede aislarse Del Chiansar Supremo que mora en El Cielo de Dios Padre. En Ese Nivel,
valen todas las leyes naturales, de modo integrado, indivisible, esencial; lo diverso y cambiante con que
parece manifestarse la ley natural a percepción humana Bhur, no es algo que ocurra en El Cielo de Dios. RR:
MADI.

Preguntócrates: En ese contexto, a lo más se podría cambiar la pregunta a esta otra: Al comienzo del día de
Dios, ¿cuál fue la primera ley natural que actuó, para que Dios pasara de Su noche, a Su día?

Payaso: A Dios tuvo que sonarle algún despertador. Después, supongo que bostezaría.

Sefo: Al comienzo del actual ciclo DNDD, la primera activación arcoíris abajo en el tiempo, habría sido la
intención de activar “la transición hacia la zona del esfuerzo” (Avatar VC97% se refirió Al Supracausal como
“zona del esfuerzo”. La zona del arcoíris tódico donde se realiza el esfuerzo de creación, Es Gayatri. Sin
olvidar que El Chiansar Absoluto no está sujeto a prende-apaga de conciencia. Chiansar Absoluto implica Ser
Consciente eterno.

Preguntócrates: ¿En qué aporta afirmar que X ley sea la primera ley natural, en concepto SFO?

Sefo: Depende de los objetivos. Dependiendo del lugar y la época, aporta en el contexto del que lo afirma, y
de la influencia que afirmar eso pueda tener de positivo sobre otros. Sirve para sistematizar algo que
comienza, y que debe ser desarrollado. Como la cultura científica. Cuando el pensamiento humano apenas
salía del fundamentalismo dogmático, después de tantas aberraciones, el conocimiento accesible desde el
Bhur necesitaba urgentemente ser sistematizado, para poder informar sobre él a generaciones venideras, en
el plano educativo, tal que, siendo optimistas, tales generaciones no tropezaran con la misma piedra. RR:
MADI.
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Se necesita que haya personas integrando desde lo particular hacia lo general, para elevar el nivel de
información disponible, para subir por el arcoíris, hacia conocer más de la ley natural, tal que sea posible
complementar con lo que pueda ser bajado desde arriba. El campo natural de información, ICDD (Internet
Cósmico de Dios), ha existido siempre en su versión más esencial del Cielo de Dios. Solo nos falta aprender a
vivir mejor, tal de elevar nuestras vibras, y aprender lo pertinente, para ser mejores “bajadores de información
del Internet Tódico”. Y, ojalá, no nos quedemos pasivamente con la información, perdiendo la oportunidad que
se nos da en cada vian, de hacer algo pódvico con ella. Cada uno con los campos y subcampos de acción
que abra. RR: MADI.

-o-

Intentando salvar lo rescatable de la nomenclatura yin / yang que se refiere a opuestos, en concepto SFO, el
estado expandido es yin, el contraído es yang. La tendencia contractiva es yang, la expansiva es yin.  Según
el Oráculo Chino de los Cambios, o I’Ching, cuando los procesos ondulatorios alcanzan el máximo yang,
aparece el joven yin, que se transforma en viejo yin, el cual a su vez deriva en joven yang. Un mensaje
relevante del I’Ching, es que enfatiza el continuo cambio de todos los fenómenos. Por ejemplo, las ofos físicas
Bhur están sujetas a diferentes clases de ondas expanso-contractivas. Incluyendo los estados elementales de
la materia, y las ondas partículas.

-o-

Para la física, la inercia es importante en el cálculo de fuerzas y energías.

-o-

No cualquier forma de antena cumple la función de captar bien cualquier onda. Debe existir cierta relación
entre el largo de la antena, su material, y la longitud de la onda incidente. Y aparte de eso, están los filtros, y
los amplificadores. Cada emisora radial tiene su ancho de banda, un rango de frecuencias donde está
autorizada para transmitir. Gayatri transmite en los cinco canales que captamos como estados de la materia,
a través de los cinco sentidos. Y hemos de desarrollar nuestros dieciséis kalas, remontando el arcoíris tódico,
a partir de aquellos cinco canales elementales. Al menos eso mide este autor como propósito natural para los
seres evolucionantes. RR: MADI.

-o-

El juego ófico de polos opuestos inercia tamásica – vibración rajásica, y su diferenciación en niveles
vibratorios, se manifiesta por la imposibilidad de la masa en reposo de alcanzar la velocidad de la luz.

Cerca de la velocidad luz, toda la energía que se agrega para aumentar el cinetismo se incorpora a la masa
del objeto que se acelera, y un objeto más grande cuesta más acelerarlo. Tanto, que para llegar a la velocidad
de la luz con cualquier masa inerte que pueda existir en reposo, se necesitaría más que toda la energía del
universo.
Por el otro lado, el fotón, carente de masa en reposo, no puede existir quieto.  Luego, el status velocidad luz y
el status de masa con inercia en reposo son condiciones irreconciliables, de polos opuestos. Se trata de una
polarización entre estados, uno más tamásico, y el otro, más rayásico. La masa polmá es tamásica, los
fotones y las ondas polmá son rajásicos.

-o-
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 La materia está constituida por las regiones del espacio en las cuales el campo es especialmente
intenso. RR: El péndulo gira y gira.

o La materia vayu, agni, tapas y pritvi, está constituida por el espacio-espacio ocupado por
espacio pentaelemental transformado. RR: MADI.

 No hay lugar en la nueva clase de física para el campo y la materia, porque el campo es la única
realidad. RR: El péndulo gira y gira.

o Comentario:
o El campo cuántico es la única realidad. RR: 100% falso.

 La masa le dice al espacio como curvarse, y el espacio le dice a la masa como moverse”. RR: Gira y
gira.

o Comentario:
o Metafóricamente, en el Burdo Medio, la masa le dice al espacio como curvarse, y el espacio

le dice a la masa como moverse. RR: MADI.
 Si el espacio tiempo es relativo, ondula, y tiene extremos opuestos. RR: MADI.
 El universo físico deriva solo de partículas de alta frecuencia. RR: 100% falso.
 Si vale que <La Cuna de la ley natural sabia es El Cielo de Dios>, y que <toda manifestación

comenzó en la alta frecuencia>, debe haber leyes naturales para frenar la vibración, para condensar
energía, transformándola en materia densa. Como, por ejemplo, el aumento de entropía del Burdo
Medio, o la tamasificación. RR: MADI.

 Está naturalmente bien decir que la tamasificación es un proceso de adensamiento pentaelemental
de la materia, que polmá ocurre durante la primera mitad del DNDD, en tiempos de creación. RR:
MADI.

 Hay ciertas ofos-bolsas unitarias de fuerza fuerte que polmá se activan al interior de las estrellas, en
tiempos de creación, con alta presión y temperatura, que operan dejando entrar materia neutrónica y
protónica, pero impidiendo que escape; y en el proceso, liberan electrones. RR: MADI.

 Estas ofos bolsas unitarias de fuerza fuerte son parte del proceso de tamasificación pentaelemental,
o adensamiento de la materia, por la cual, en la etapa agni-estado plásmico de las estrellas, son
comenzados los átomos, que darán forma a los gases, líquidos y sólidos que conocemos, pero no al
estado de gas preatómico de la materia, el cual estaba desde antes de formarse las estrellas. RR:
MADI.

 El equilibrio máximo dinámico del campo básico que la física percibe hacia el vacío, es no variante,
todo permeante, y eterno. RR: Gira y gira.

o Comentarios:
o No todo componente de la mezcla multidimensional sutil que es llamada “campo básico”

tiene eternidad. RR: MADI.
 Avanzando arcoíris electromagnético arriba, la vibración se vuelve tan rápida, que hasta el espacio

universal se unifica y trasciende, imperando una desmaterialización tan intensa, que los opuestos
solo pueden existir armonizados, en estados de sutileza creciente, hasta que por fin, ni el espacio
causal puede resistir manifestado encima de cierta vibra tódica. Más allá de los opuestos, no hay un
polo que domine sobre otro, ni diferencias, ni polos. Solo un campo chiansar de oscilación ultra, de
naturaleza inexplicable e inentendible en el Bhur. RR: MADI.

 Hay partes donde las ondas se interfieren, formando materia, estrellas, galaxias. Donde hay menos
irradiación Gayatri de ondas formas, al menos hay espacio. RR: El péndulo gira y gira.

o Comentarios:
o Las ondas son menos elementales que los estados elementales de la materia, porque

necesitan materia para agitarla y curvarla. RR: MADI.
o No hay ondas de nada. RR: MADI.
o Las ondas espaciales no son ondas de nada, porque el espacio es algo, es el estado más

sutil de la materia, en cada dimensión del universo material. RR: MADI.
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o Las estrellas no están formadas por interferencias de ondas, sino por materia en estado de
agni-plasma, proveniente de materia en estado de vayu- gas preatómico, condensada por
una fuerza desconocida para el humano 2015, que Avatar VC97% llama “Atigati”. RR:
MADI.

 No hay vacío en el espacio-espacio, aun cuando todavía no ocurra ninguna transformación a otros
elementos, porque el espacio también es una ofo, y las ofos chiansan, relativa y/o absolutamente.
RR: MADI.

 Como toda ofo tiene algo de inercia, la energía de cambio se desgasta. RR: MADI.
 El giro de una esfera es una forma cósmica de movimiento, tan válida como las órbitas. RR: MADI.
 La energía de un fotón que viaja por el espacio no se desgasta en viajes de miles de años, al

extremo de acabar con el fotón, porque toda onda partícula recibe lo que necesita de Gayatri. RR:
34% verdadero.

o El fotón se desgasta algo al avanzar por el espacio durante miles de millones de años, aun
cuando no choque con nada. RR: 70% verdadero.

o La afirmación: “no chocar con nada”, es ambigua. RR: MADI.
o Que toda onda partícula reciba lo que necesita de Gayatri, no la vuelve eterna. RR: MADI.
o La frecuencia y la energía de un fotón, bajan tenuemente al viajar miles de millones de años

por el espacio, aun cuando el fotón no haya chocado con obstáculos en todo ese tiempo.
RR: MADI.

 La ondulación entre luz y sombra es un fenómeno antiguo que sustenta vida. RR: MADI.
 La luna opera como un bipolo reflejo de luz y sombra, y el sol, mientras brilla, es un monopolo

autoreferente de luz. RR: MADI.
 La cinta de Moevius es un caso de cinta en que la superficie anverso es la misma que la superficie

reverso, a pesar de encontrarse en lados opuestos de la cinta. Es una paradoja matemática.
Operando solo en dos dimensiones, no se podría lograr torcerla de ese modo. Se estira una cinta de
unos veinte centímetros, se gira un extremo en 180º, y se pegan las puntas. Al recorrer, queda una
cara que no empieza ni termina. Es un ejemplo sobre que por medio de operaciones
transdimensionales se puede lograr efectos desacostumbrados. Parece un milagro que exista un
cuerpo con ésa paradoja. La cinta bidimensional se giró en un espacio de tres dimensiones, y con
ello se logró el efecto indicado.

 En los extremos de su trayectoria, el péndulo mecánico del reloj alcanza su máxima polarización de
altura, su mayor quietud, y su mayor capacidad de iniciar un cambio de posición, en el sentido
opuesto al que traía.

 La materia más densa y fría, se vuelve más rígida, y puede ondular con menor frecuencia. La menos
densa y más caliente, puede oscilar con mayor frecuencia.

-o-

¿VARÍA LA INERCIA AL FUNDIRSE UNA PIEDRA?

PR: Señor Dios, ayúdame con esta consulta ICR, por favor:
 Una piedra de un kilo, disminuye su inercia al fundirse y pasar a estado líquido, pesando todavía un

kilo. RR: 10% verdadero.
 Un kilo de oro sólido tiene más inercia que un kilo de oro líquido. RR: MADI.
 Mediante el proceso de tamasificación, en la transformación secuencial pentaelemental, la inercia y

el tamoguna aumentan al irse transformando la materia, desde más sutil hacia más densa. RR:
MADI.

 Pendiente abajo de la ladera de un volcán, una masa líquida de magma M puede moverse más,
respecto a esa misma masa en estado sólido, ubicada en un lugar con igual pendiente. Cuando se
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enfría la corriente de lava, puede estar en la misma pendiente, pero detenida. A lo más rueda, o se
desliza, como avalancha, sobre cierta pendiente crítica.

 Ninguna ofo cosa Bhur deja de ser inerte, en cuanto a su incapacidad de motivar sus propios
cambios, en lugar de solo actuar reactivamente. La emanación volcánica de lava es empujada a salir
por las fuerzas internas de la Tierra, y ya bajando por la ladera del volcán, la fuerza de gravedad
causa que se mueva. RR: MADI.

 A las ofos cosas Bhur, los cambios se los causan los seres, especialmente Gayatri. RR: MADI.
 Que al interior de la Tierra el magma que escapa de un volcán se le haya adicionado energía

calórica, no implica que el magma haya tomado la decisión de calentarse, pues para decidir, tendría
que tener alma, y cuerpo-psiquis de algún ser evolucionante que pueda tomar decisiones. RR:
MADI.

 La inercia se relaciona también con la incapacidad de una ofo cosa, o de una ofo viva de baja VC,
para tomar sus propias decisiones, y proceder conforme a ellas. RR: MADI.

-o-

ONDAS, MATERIA Y CAMPO CUÁNTICO.

 La base de toda la dinámica subatómica transicional de partículas que van desde el espacio físico al
mundo virtual, y viceversa, es un campo físico abstracto y subyacente, que permite transformaciones
sin transformarse. RR: Gira y gira.

o Le han llamado campo cuántico, y una actividad normal de este campo es que aparezcan y
desaparezcan partículas.

 Toda forma de energía y materia, toda partícula física, son creadas a partir de las partículas virtuales
del campo cuántico. RR: gira y gira.

o Comentario:
o Como parte del afán generalizante del científico, que dogmatiza no referirse a lo que

considera no experimentable, omite todo lo que hay vibraciones arriba del arcoíris, al
respecto de tales partículas. Omite a La Única Realidad, Dios. No obstante, ¿qué es 100%
experimentable en la cuarta sub-realidad Bhur, tal que no deje ninguna duda, a
observadores que no podemos contener el océano del conocimiento supremo de la ley
natural en nuestras psiquis Bhur? RR: MADI.

 Cada partícula tiene su modo de expresión como onda cuántica. RR: Gira y gira.
 El fotón de luz no es una partícula, sino un estado excitado discreto de campos subyacentes. RR:

gira y gira.
o Comentarios:
o El Burdo Alto es un campo subyacente al Burdo Medio (RR: MADI), y se compone polmá de

akasa Bhur. RR: MADI.
o Respecto de cada dimensión del universo material pentaelemental:

 El estado líquido de la materia, apas, es un campo subyacente al estado sólido,
pritvi. RR: MADI.

 El estado plásmico de la materia, agni, es un campo subyacente al estado líquido,
apas. RR: MADI.

 El estado gaseoso preatómico de la materia, es un campo subyacente al estado
plásmico. RR: MADI.

 El estado espacial de la materia, akasa, es un campo chiansar subyacente al
estado plásmico. RR: MADI. Donde la subyacencia se da arcoíris de
vibraciones tódicas arriba.

o La zona vibratoria correspondiente a lo que está entre las dimensiones Burdo y Astral, es un
campo subyacente a la dimensión chiansar Burda. RR: MADI.
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o La dimensión chiansar Astral es un campo subyacente a la dimensión chiansar Burda. RR:
MADI.

o La entre-dimensiones Astral-Causal es un campo subyacente a la dimensión chiansar
Astral. RR: MADI.

o La dimensión chiansar Causal es un campo subyacente a la dimensión chiansar Astral y
Burda. RR: MADI.

o La entre-dimensiones Causal-Supracausal es un campo subyacente a la dimensión
chiansar Causal, Astral y Burda. RR: MADI.

o La dimensión chiansar Supracausal, o Cielo de Dios Madre, es un campo subyacente a la
dimensión chiansar Burda, Astral y Causal. RR: MADI.

o La entre dimensiones chiansar Supracausal-Cielo de Dios Padre, es un campo subyacente
a las cuatro dimensiones previas, y a las cuatro entre-dimensiones sujetas a comienzo y
término. RR: MADI.

o Un buen sinónimo de <campo chiansar subyacente>, aplicado al arcoíris electromagnético,
es <una guna más sutil>. RR: MADI.

o Dentro del alcance vibratorio del Bhur, no hay campo Bhur subyacente más sutil que el
akasa Bhur, o espacio Bhur. RR: MADI.

 En niveles de más alta frecuencia de vibración, hay mayor dinamismo, avivamiento y densidad de
energía. RR: El péndulo gira y gira.

o Comentarios madificantes de la frase medida:
o En el arcoíris tódico, en niveles transdimensionales de más alta frecuencia de vibración, hay

mayor dinamismo chiansar, (RR: MADI) pero también menor densidad ófica, respecto a
niveles de más baja vibración. RR: MADI.

o En el arcoíris tódico, en niveles transdimensionales de más alta frecuencia de vibración, hay
mayor avivamiento chiansar, respecto a niveles de más baja vibración. RR: MADI.

o La dimensión chiansar “Cielo de Dios”, es la que tiene mayor densidad de energía de las
cinco dimensiones y cuatro entre-dimensiones. RR: El péndulo gira de una manera
extraña. Comienza realizando una elipse en torno al eje del 100%, y luego rota, en
sentido contra-manecillas del reloj.
 Comentarios:
 <Energía> no es una categoría natural. RR: MADI.
 <Energía> aplica a la mayor o menor excitación de la materia pentaelemental. RR:

MADI.
 <Energía> aplica Al Supracausal. RR: El péndulo gira y gira.
 <Energía> aplica Al Cielo de Dios. RR: El péndulo gira y gira.
 El concepto de energía no aplica al Cielo de Dios. RR: MADI.
 El concepto de energía no aplica al cielo de Dios, porque al hablar de energía, se

involucra materia pentaelemental y tiempo, ambos relativos a la manifestación,
pero no a Dios. RR: MADI.

 Energía es algo que se gasta realizando un trabajo en el tiempo. RR: MADI.
 Los físicos han estado avanzando en el conocimiento de las leyes que gobiernan estos niveles

profundos, y marchan hacia un campo más y más unificado; todo el universo podría ser descrito
matemáticamente en función del campo último más profundo. RR: 100% falso.

o Comentarios:
o El ICR es rompe-paradigmas humanos. No se inmuta por las preferencias humanas

efímeras. RR: MADI.
o Es fuerte la medición sobre que todo lo afirmado es falso, pero con una afirmación muy

falsa, se contamina la otra. RR: MADI.
o Los físicos terrícolas marchan hacia un campo más unificado de conocimiento físico. RR:

MADI.
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o Los físicos terrícolas 2015 polmá desean marchar hacia un campo más espiritual, similar Al
Cielo de Dios, que Es El Campo más unificado. RR: 100% falso.

o Los físicos terrícolas 2015 polmá no buscan a Dios, porque para ellos, <Dios> es un
concepto tabú, externo al alcance profesional de sus trabajos. RR: MADI.

o Si los físicos se aíslan de métodos transdimensionales como la radiestesia estilo Sathya –
SFO, en algún momento no lejano, van a chocar contra un muro de energías imposibles de
conseguir para confirmar o negar sus afirmaciones teóricas. RR: MADI.

o Todo el universo pentaelemental puede ser descrito matemáticamente en función Del Cielo
de Dios. RR: 100% falso.

o En El Cielo de Dios, las matemáticas humanas 2015, que son un lenguaje Bhur basado en
lógica Bhur, nada explican. RR: MADI.

o No interesa abstractizar Al Absoluto, sino realizarlo, en el nivel accesible a un ser
evolucionante, el chiansar del alma, en vibración VC120%. RR: MADI.

 Considerar al universo como una simple suma de partículas, es errado, porque hacia niveles
menores y menores, hay campos más abstractos e ilimitados. Ya no se puede negar “aquel vacío de
relatividad, pero básico a nuestra existencia.” RR: MADI.

o Comentarios:
o Conceptualmente y en términos SFO, la búsqueda de un campo unitario que subyace todo,

es buscar a Dios. Aunque pocos físicos reconocen que buscan a Dios, en la ley natural se
encuentran unificadas filosofías, religiones y ciencias humanas, solo que a un nivel más
profundo, que todavía el humano promedio está lejos de captar, pues para eso necesitaría
iluminarse, o que lo ayudaran desde arriba, con una “experiencia asistida”. RR: MADI.

o Avatar VC97%, en alguno de sus discursos, destaca que llegaron físicos y otros científicos
famosos, ofreciendo realizarle mediciones a él, a lo cual el comentó, posteriormente, algo
así, en palabras de este autor, que entre tantos libros y discursos del Avatar de Shiva,
olvidó dónde está la cita exacta: “¿De qué sirve profesión y fama, con un ego
desmesurado? ¡Ni se interesan en lo que he venido a darles!”
 Comentario:
 Los problemas de ego abundaban en gente con baja VC y calificaciones

académicas altas. RR: MADI.
 En sistemas educativos que omiten la importancia del carácter, cuando alguien con

baja VC posee excelente memoria y un mínimo de comprensión académica, aparte
que se concentra en lo que dice el profesor y al leer los contenidos de los libros, es
capaz de repetir contenidos con precisión, y eso lo lleva a ser la última palabra en
muchas ocasiones, y a ser quizá el primero del curso. ¿Qué porcentaje de tales
personas se vuelve narcisa y ególatra? RR: 64%.

CAMBIOS MINERALES DE CREACION, MANTENCION Y DESTRUCCION

 La creación de materia mineral sólida, no es el primer eslabón de la cadena creativa Bhur. Antes vino
la creación de los otros cuatro elementos Bhur. RR: MADI.

 La destrucción de la materia sólida no será el último eslabón de la cadena destructiva Bhur, sino el
primero. Después de la extinción del estado material sólido, vendrá la aniquilación secuencial de los
otros cuatro elementos Bhur, terminando con el espacio; la inmanifestación pentaelemental del Bhur
va desde más a menos denso. RR: MADI.

 Cuando un niño imagina sus primeros mundos de ideas, estos mundos comienzan a ser creados.
Cuando el niño deja de pensar sus mundos, éstos, desaparecen. Algo similar, pero
inimaginablemente más complejo, es que Gayatri piense, y despiense, al universo, partiendo por los
cinco elementos del reino mineral. RR: MADI.
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 Los minerales Bhur comenzaron a diseminarse por el espacio, de modo no ionizado, desde que las
estrellas que los produjeron, explotaron, lanzando su material componente. RR: MADI.

 En tiempos de creación, el desarrollo transformativo pentaelemental, fue desde lo sutil a lo denso, y
lo más denso corresponde al estado sólido de la materia Bhur. RR: MADI.

 Ya creados los átomos en las estrellas, pudieron formarse moléculas, según se fueron dando los
ambientes requeridos. RR: MADI.

 La materia en estado sólido, potencialmente, contiene una gran acumulación de energía, según se
sabe por E=MC2. Esa tendencia de acumular, se asocia con lo que en SFO se denomina
“tamasificación”, o intensificación del predominio del tamas, o tamoguna, que significa inercia
ignorante. RR: MADI.

 Este empaquetamiento de elementos que son más sutiles, en el estado pritvi, o sólido, de la materia,
contiene gran poder de liberación de energía, pues metafóricamente equivale a comprimir gas, y que
súbitamente éste, o parte de él, escape, por alguna fisura en el contenedor compresivo. RR: MADI.

 El agujero negro es un extremo destructor de materia, que tunelifica el espacio hacia el Burdo Alto, y
prepara el vaciamiento de materia, vuelta a la condición akasa, o espacio, a otra dimensión. A la
dimensión Astral. Durante el DNDD actual, una vez reabsorbido el Burdo Medio hacia el Burdo Alto,
vía agujeros negros, la inmanifestación final del Bhur ocurrirá durante el Big Crunsh del Burdo Alto.
RR: MADI.

 En la etapa de creación, unos elementos se transforman en otros, mediante distintos procesos.
Incluidos calentamiento y enfriamiento. En la página www.saibabadice.org, hay un buscador, y se
puede buscar por “atigati”. Dice Avatar VC97%, que “El atigati es una vibración de altísima velocidad,
que transforma akasa en vayu”. Más información en el T8-SFO. La cosmología pentadimensional
SFO. O, más que cosmología, todología pentadimensional SFO. RR: MADI.

 Las explosiones son expansiones violentas de energía y materia. Cómo producir las mayores
explosiones a menor costo ha sido siempre un objetivo militar estratégico. Pero el humano jamás
podrá producir explosiones como la del Big Bang. No sin ayuda de Gayatri. Para que Gayatri lo
permita, todo proceso debe estar filtrado de toda impureza egoica, y ser 100% pódvico. RR: MADI.

EL TIEMPO DE LAS OFOS DEL REINO MINERAL

Por cómo son clasificados los reinos mineral, vegetal y animal, por el nivel de organización de la materia, y
por si tienen vida o no, los planetas, galaxias, en general ofos astronómicas, porcentualmente, polmá
pertenecen al reino mineral. RR: MADI.

El porcentaje de materia viva, perteneciente a cuerpos de seres evolucionantes, es mínimo. En la Tierra, la
biósfera ocupa tan solo una delgada capa, significando tan solo una pequeña fracción del peso total del
planeta. RR: MADI.
Del sistema solar, sumando la masa de cuerpos vivos, vegetal más animal, y considerando al sol y los
planeta, en una tabla radiestésica de porcentajes, o T%, por ICR, el porcentaje de materia vegetal más
animal, en el contexto con que el humano lo clasifica, y mide: RR: Entre 0% y 1%. Aumentando la escala
100 veces, continúa dando lo mismo. Cuando conceptualmente hay diferencia del cero, por pequeña que
sea, el péndulo oscila de este modo, entre cero y uno por ciento.

Dividiendo la masa del humano más gordo de la historia, supongamos, exagerando, 1000 Kg, por la masa del
universo, para efectos prácticos, el resultado es cero. La insignificancia de nuestra masa podría deprimir a
materialistas. También será prácticamente nulo el resultado de dividir el volumen de los cuerpos de toda la
humanidad de todos los tiempos, por el volumen que ocupa el universo. Y la depresión podría aumentar,
todavía más, al comparar el tiempo de un ciclo de vida humano, con el tiempo de un DNDD, suponiendo que
se llegara a consenso en eso, mediante mediciones transdimensionales, o revelaciones de Narayanas.
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Aun dividiendo 100 años, el tiempo de una vida humana longeva, por los 13.800 millones de años que le
suponen al universo, daría una cifra insignificante. Cifra que bajaría al considerar los 750 mil millones de años
que duraría el ciclo día noche de Dios, DNDD, que no se compone solamente de la dimensión Bhur. ¿Cómo
no deprimirse un materialista, del tipo que cree: “yo soy mi cuerpo. Cuando mi cuerpo se acabe, no seré
nada”?

Con la incertidumbre Bhur, todo paradigma tiene mucho de apuesta. Está la opción de apostar a ser
materialista. Está la opción de apostar a que El Todo Es pentadimensional, y que medramos apenas en la
dimensión Bhur, del tamas dominante. Para quienes deseen apuestas más sofisticadas, pero que pueden
llegar a medir MADI igual, está la opción ICR de desarrollar habilidad midiendo en la TVF, e investigar si El
Todo Es pentadimensional, y otras afirmaciones cosmológicas SFO.

Este autor arma libros con base en lo que va midiendo, y en lo que le soplan al oído transdimensional, lo cual
desarrolla y mide. Como la llegada de información es progresiva, la visión que tenía este autor en el primer
libro, el T1-SFO, ha cambiado radicalmente en los libros del 2016, tanto, que este autor todavía no termina de
corregir los libros previos.

Esto de medir, lleva los desarrollos de la visión del mundo por derroteros radicalmente a los que son
afirmados por la ciencia Bhur acá abajo. No obstante, que un fulano mida, significa poco. Que muchos midan
valores convergentes sobre un set igual, con las mismas afirmaciones diversas, sin haberse puesto
previamente de acuerdo, ya comenzará a ser significativo, cuando midan personas limpias de VC68% o más,
que puedan ser llamadas “Madistas”, o estudiosos profesionales de los MADIS que conforman la ley natural,
expresados en lenguaje Bhur.

Si fulano posee un mínimo de condiciones para la radiestesia, y si no se bloquea o desvía por medio de
dogmas o deseos, polmá podrá concluir, (más allá de un inevitable porcentaje de errores, incluidos los de este
autor), que mostrarán cierta coherencia no casual con esta visión tódica SFO. Este autor comete pocos
errores con la interpretación de los conceptos que han sido bien bajados del ICDD.

Si terceros miden como MADI que el porcentaje de realidad y de calidad chiansar se intensifican arcoíris
vibratorio arriba, concluirán que el tiempo y la masa del cuerpo humano son irrelevantes desde el punto de
vista del chiansar eterno, frente al resplandor chiansar del alma.

Para la escala humana de percepción, polmá podemos considerar que el tiempo de una piedra, es
inorgánico, correspondiente al tiempo de una ofo cosa carente de organización biológica en su cuerpo. Polmé,
el científico indio Bose demostró que los minerales tenían ciertos ritmos vitales, muy similares al ritmo de los
que los humanos consideramos seres vivos.

El tiempo planetario transcurre marcando ritmos globales, como: giros del planeta en torno al sol y a sí
mismo, giro del sistema solar en la galaxia, movimientos de placas geológicas, eventuales cambios en el eje
magnético, migraciones de los continentes, cambios de las corrientes oceánicas, aumento y descenso del
nivel del mar según la temperatura planetaria media, estaciones del clima, fenómenos climáticos, movimiento
de precesión, erupciones volcánicas cataclísmicas cada cierto lapso, circulación material centrífuga de lava,
centrípeta de las zonas frías que se están hundiendo con ayuda de las superposiciones de placas,
emergencia de flujos calientes del fondo marino (la cual este autor mide que, descontando catástrofes
cósmicas, polmá sería cíclica), dominio en la biósfera de una especie o de otra, estado de avance del proceso
de una civilización inteligente, extinciones parciales o completas de los seres vivos, etc.

Es un hecho que el giro terrestre dentro del orden del sistema solar condiciona los ciclos temporales de las
ofos biosféricas, así como también lo hacen las estaciones del año, variando algo con la latitud y longitud. La
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conciencia humana tradicionalmente ha oscilado en ondas prende-apaga, con períodos totales de 24 horas.
Lo que ocurre con el reino mineral cósmico, es determinante para los reinos vegetal y animal, al menos para
el tipo de vida que conocemos.

-o-

Una duna de arena que se mueve según la fuerza del viento en el desierto del Sahara, es una ola de materia
polmá detenida respecto a cómo ve pasar el tiempo un humano, un cambio material polmá fijo en el espacio,
que hace subir y bajar al que camina por ella. Solo en las tormentas de arena las pequeñas ofos minerales de
la superficie de la duna aceleran su movimiento de manera más perceptible. Hay parajes tórridos, poblados
por arena y viento, donde es antigua la arenga de los tiempos.

ONDAS FORMAS DE EXISTENCIA - INEXISTENCIA; BIG BANG Y BIG CRUNSH; ALGO DE
COSMOLOGÍA, O TODOLOGÍA SFO.

En una visión natural humana holística que funciona, debiera ser fácil situar el desarrollo de los distintos
procesos generales, en el entorno tódico. En este contexto, cuando se habla de existencia, no se puede eludir
el tema de La dimensión eterna, ni de su relación con las dimensiones relativas.
Dado que el tema cosmológico SFO, los cambios cósmicos, y más que cósmicos, tódicos, según aplique, se
tratan en el T8-SFO, aquí solo se destacan algunos puntos, medidos por ICR, relacionados con las ofos y con
los temas en curso:

 Toda ofo que comienza, termina. RR: MADI.
 Toda ofo que no comienza, no termina. RR: MADI.
 La ofo que comienza, o ya comenzó y aún no termina, no existe en términos absolutos. Existe en

términos relativos, como manifestación. RR: MADI.
 La ofo que teniendo existencia, no comienza y no termina, es eterna, y de ella se puede afirmar que

tiene existencia absoluta, o existencia a secas. RR: MADI.
 La nada no existe en términos absolutos. RR: MADI.
 La nada relativa existe. RR: 100% falso.

o Comentarios.
o La nada relativa existe entre dimensiones. RR: 100% falso.
o En cualquier parte donde haya solo espacio, no hay “nada”, porque el espacio es algo. RR:

MADI.
 Desde tiempos incomenzados, la noche y el día de Dios se suceden, en lo que es una ondulación

donde La Base de Existencia Absoluta permanece inalterable, pero la existencia relativa e
inexistencia fluctúa. RR: MADI.

 A mediodía del DNDD, hay universo pentadimensional. RR: MADI.
 A medianoche del DNDD, hay solamente El Cielo de Dios. RR: MADI.
 Por el agujero blanco la materia llega al Burdo Medio, desde el Burdo Alto. RR: MADI.
 Por el agujero negro, la materia sale del Burdo Medio, y llega al Burdo Alto. RR: MADI.
 El punto omnipotente y omnisciente del Big Bang creó el universo. RR: 100% falso.
 Al inicio del Big Bang, toda la materia del universo estaba reunida en una sola singularidad, dotada

del mayor potencial de explosión de todos los tiempos de éste universo. RR: El péndulo gira y gira.
o Comentarios:
o Al medir por ICR, el universo material pentaelemental no corresponde al mini universo

particular del Burdo Medio que incluye a la Tierra. RR: MADI.
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o Lo que en la Tierra llaman universo, corresponde al bipolo mubtiano MUBT. A la hora
absoluta del DNDD actual que este autor mide, HA36, el universo material pentaelemental
tiene cinco dimensiones de existencia, y cuatro zonas vibrantes que separan a estas cinco
dimensiones, todos estos sectores situados en el arcoíris electromagnético. Pero no
siempre será así. Andando el tiempo, habrá menos dimensiones. RR: MADI.

o Por ICR este autor mide que el inicio del MUBT no fue instantáneo, ni ocurrió en un punto,
sino en una zona, y que fue frío, de espacio. RR: MADI.

o El calor intenso, polmá apareció con la manifestación del tercer elemento, agni, (relacionado
con fuego, calor o plasma), en las estrellas. Cuando solo había espacio, es decir, durante el
Big Bang, no había calor. RR: MADI.

 Si toda la materia universal, dotada de fuerza de gravedad contractiva, y en estado denso, hubiese
comenzado como un pulso instantáneo concentrado en un único punto, la fuerza gravitacional de
toda la materia del universo habría causado una implosión, y el universo jamás hubiese comenzado.
RR: MADI.

o Comentarios:
o El espacio primigenio del Burdo Medio, cuando recién estaba comenzando, no tuvo una

fuerza de gravedad como la actual, contractiva, ni tampoco era denso. Simplemente era
algo más sutil que el aire, pero capaz de inflar el globo espacial, así como el aire emergente
de un compresor, hecho llegar por algún tubo, puede inflar un globo. RR: MADI.

o La fuerza de gravedad polmá opera entre cuerpos de materia sólida, o líquida, o plásmica.
RR: MADI.

o La fuerza de gravedad fue lo que hizo reunirse al gas preatómico, en acumulaciones que
después fueron estrellas. RR: El péndulo gira y gira.
 Hubo otra fuerza, distinta de la gravedad, que concentró al gas preatómico y formó

estrellas y plasma. RR: MADI.
 La fuerza de gravedad no opera con elementos tan sutiles como el gas preatómico,

vayu. RR: MADI.
 Para átomos de hierro ya terminados de crear, y manipulados como rieles de tren

por el hombre, el calor que lo hace expandirse es proporcional, dentro de cierto
rango, con el aumento de los diámetros de las órbitas electrónicas. Pero cuando
todavía no había plasma estelar, tampoco había electrones, ni átomos. RR: MADI.

 La fuerza electrostática acumuló al gas preatómico, vayu, para formar estrellas.
RR: 100% falso.

 Antes de haber estado plásmico de la materia, no había fuerza electromagnética,
ni electrostática. RR: MADI.

 La fuerza asociada a la electrostática fue importante después de la etapa agni-
estrellas, cuando ya había electrones que pudiesen causarla. Sirvió para reunir
polvo atómico disperso por el cosmos, en micropartículas, que a su vez después
se unieron en masas mayores, conforme la tamasificación avanzaba. RR: MADI.

 Al inicio del Burdo Medio, priman condiciones de expansión del espacio, y polmá no hay materia en
otro estado que no sea espacio. RR: 90% verdadero.

o Al inicio del Burdo Medio, había algo de espacio pentaelemental transformándose en vayu,
gas preatómico. RR: MADI.

 El gas preatómico se puede congelar, por el frío del espacio sideral. RR: El péndulo gira y gira.
o El gas preatómico no se puede congelar, porque el congelamiento no corresponde a su

estado, y más en tiempos primigenios cuando había poca polarización entre calor y frío.
RR: MADI.

o El estado sólido de la materia, llámese o no congelamiento, no ocurre en materia como el
gas preatómico, que no ha pasado por los estados previos de plasma y líquido. RR: MADI.

 Al inicio del Burdo Medio, no había masa densa que pudiera ser atraída o repulsada. RR: MADI.
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 En la secuencia temporal de formación de la dimensión Bhur, primero apareció el espacio-espacio, y
luego el espacio pentaelemental. RR: MADI.

 El espacio pentaelemental es levemente más denso que el espacio-espacio, (RR: MADI) y como su
nombre lo sugiere, durante la etapa de creación, tiene poder de transformarse, bajo ciertas
condiciones, en gas preatómico, y luego en plasma estelar; posteriormente se transforma a líquido,
rematando en sólido. RR: MADI.

 El espacio en inflación, cuando comenzó a aumentar la capacidad de contener del Burdo Medio,
tenía una temperatura muy baja, cercana al cero Kelvin. RR: El péndulo gira y gira.

 Durante la etapa de creación, tiene sentido hablar de mayores polarizaciones entre calor y frío, solo
a partir del elemento fuego, o estado plásmico de la materia. RR: 100% verdadero.

 La diferencia entre lo más frío y lo más caliente del Burdo Medio, era menor cuando solo había
espacio, que cuando ya hubo aparecido el plasma estelar. RR: MADI.

 Durante la etapa de creación del Burdo Medio, la polarización térmica entre la materia más fría y la
más caliente, fue aumentando, según los elementos se adensaban. RR: MADI.

 Un agujero negro difiere o se parece respecto de uno blanco, en:
o Ambos son singularidades verticales opuestas, con algo de transdimensional. RR: MADI.
o Ambos son túneles rotatorios transformadores de materia. RR: MADI.
o Ambos transfieren materia en sentido vertical, bajando o subiendo por un sector del arcoíris

electromagnético. RR: MADI.
o Durante el Big Bang del Burdo Medio, algo como un agujero blanco infló espacio-espacio y

espacio-pentaelemental, dando por iniciado el Burdo Medio. RR: MADI.
o Durante el Big Crunsh del bipolo mubtiano que incluye a la Tierra, MUBT, algo como un

agujero negro gigante, des manifestará todo residuo de materia pentaelemental del bipolo
mubtiano que incluye a la Tierra. RR: MADI.

o Para el Big Crunsh del MUBT, el mini universo del Burdo Medio que incluye a la Tierra,
faltan muchos miles de millones de años. RR: 46% verdadero.

o Para el Big Crunsh del MUBT, el mini universo del Burdo Medio que incluye a la Tierra,
faltan pocos miles de millones de años, pero más de uno. RR: MADI.

o Mientras el agujero blanco es una ofo creadora de existencia relativa, o de chiansar relativo
de Burdo Medio, el agujero negro es una ofo destructora de lo mismo. RR: MADI.

o No servía que hubiese fuerza de gravedad o antigravedad, ni materia o antimateria densa,
en tiempos de creación del Bhur, cuando solo había espacio. RR: MADI.

o La fuerza de gravedad o antigravedad afecta poco al gas preatómico. RR: MADI.
o La fuerza que dispersó al gas preatómico por el espacio - espacio primigenio del MUBT, no

fue una fuerza de antigravedad, pues no habría tenido efecto sobre estos. RR: MADI.
o Los agujeros blancos rotacionales convirtieron espacio pentaelemental en gas preatómico,

en la comunicación entre el Burdo Alto y el Burdo Medio, cuando ya había espacio-espacio
en el Burdo Medio. RR: MADI.

o Cuando se deja escapar gases que estaban a gran presión, a la atmósfera, estos se
difunden, tendiendo a ocupar todo el volumen disponible. Algo similar ocurrió con la difusión
del gas preatómico mubtiano, luego de haber solo espacio. RR: MADI.

o Para que el espacio tamásico, inerte, típico del Bhur, adquiriera algún dinamismo, se
necesitó, y se necesita, soporte Gayatri, operando transdimensionalmente, a influir desde el
Astral, (cuya guna, o modalidad de comportamiento de la ley natural según sectores
limitados de dimensiones y entredimensiones es el dinamismo sin armonía), porque desde
ahí es hecho moverse primigeniamente el Bhur. Y para ello aparecieron los vórtices
transdimensionales, o trans-elementales, que le dieron impulso inicial a las ofos cosas
primigenias del Bhur. RR: MADI.

o Un agujero blanco masivo originó el Burdo Alto. RR: MADI.
o Un agujero blanco originó el Burdo Medio. RR: el péndulo gira y gira.
o Muchos agujeros blancos originaron el Burdo Medio. RR: MADI.
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o El Burdo Medio no es un solo gran espacio, sino que se compone de muchos MUB, o mini
universos burdos. RR: MADI.

 La expansividad que había en el espacio cercano al agujero blanco que dio origen al MUBT,
corresponde a una curvatura positiva-repulsiva-creadora de espacio y de algo de gas preatómico.
RR: MADI.

o Dicha curvatura ejerció un efecto repulsivo similar al que podría esperarse de la
antigravedad. RR: MADI.

o El vayu, en su estado de gas preatómico, fue dispersado en parte por esa curvatura, desde
el lugar del Big Bang, en sentido expansivo radial. RR: MADI.

o Pero lo que hubiese de vayu, o gas preatómico, al comienzo del Burdo Medio, y la
expansividad inicial, no aportaban a la condensación posterior, capaz de transformar más
espacio pentaelemental en vayu, y en los elementos posteriores más densos. Para eso fue
necesario otro fenómeno, que Avatar VC97% llama “Atigati”.

o ¿En qué porcentaje los agujeros blancos, y los vórtices Atigati, son lo mismo? RR: 41%.
o Hubo vórtices Atigati que no fueron agujeros blancos. RR: 26% verdadero.
o Dicha curvatura espacial, muy pronunciada inicialmente en sentido expansivo, osciló en

sentido opuesto, configurando pozos espaciales, en los cuales el gas preatómico se fue
acumulando, dando origen a las estrellas. RR: MADI.

 Polmá las estrellas primigenias explotaron, para dispersar los átomos primigenios, debido en parte a
que la ondulación del espacio varió de concentrativa a expansiva. RR: MADI.

o Dichas ondulaciones expansivas del espacio, eran abundantes en horas absolutas
tempranas, pero hoy, a las HA36 actuales, se presentan menos, o nada. RR: MADI.

o Las fluctuaciones del espacio, como ondas poseedoras de máximos y mínimos, curvando al
espacio en montañas y valles, se propagaban en todas direcciones, en 360º, al comienzo,
desde el Big Bang. RR: MADI.

o Cuando el vayu preatómico caía en una zona espacial de curvatura tipo valle, se
comenzaba a concentrar, hasta formar estrellas. RR: MADI.

o Cuando las estrellas entraban en colisión con una zona espacial de máximo, un tsunami-
montaña de espacio, se desintegraban. RR: MADI.

o Para un tiempo pretérito en el cual solo había espacio y vayu como estados
materiales dominantes, los cambios que ocurrieran, deben ser explicados como
ondulaciones en la materia de tales estados. RR: MADI.

o Hoy las estrellas mubtianas (mubtiano, del MUBT, o mini universo Burdo al cual pertenece
la Tierra, según mediciones de este autor), son más estables que en tiempos primigenios,
porque el agujero blanco inicial ya dispersó hace demasiado tiempo su influencia sísmica
espacial, sus réplicas, y hoy las estrellas navegan en un espacio más estable, de HA36, una
hora absoluta en que predomina el clima cósmico de mantención, sobre el de creación, y el
destructivo. RR: MADI..

o Cuando los tiempos lo necesitan, al comienzo y al final, ondas – valle espaciales curvan el
espacio en sentido que las masas que arrastra se acerquen o dispersen entre sí. RR:
MADI.

o En tiempos de creación, ondas – montaña curvan el espacio en sentido que las masas que
colisiona se desbaraten, surfeen, caigan, montaña abajo. Como una gran avalancha que
arrastrara todo delante suyo, a partir de una fisura en la represa transdimensional. RR:
MADI.

o El agua da nombre al estado líquido de la materia, apas. En alta mar, a una cresta alta de
ola, sigue un valle hondo. ¿No debiera ocurrir lo mismo con las ondas chiansares del
espacio? Cuando por un gran terremoto el fondo del océano se levanta brusco, una gran
montaña de agua se forma sobre la superficie, y luego comienza a derramarse en todas
direcciones. Esto explica por qué antes de ciertos tsunamis, el mar se recoge: es porque el
agua de las playas cercanas se está retirando, a llenar el bajo de agua.
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o Cuando el fondo se hunde casi plano en una zona de subducción, se forma un valle en el
océano, arriba del hundimiento; comienza a llegar agua desde los 360º de la superficie
circundante, en correntadas, a llenar el valle. Una vez que el valle se llenó, como el agua
todavía continúa siendo atraída en correntadas convergentes, desde los 360º, se forma una
montaña de agua, y esta, se derrama hacia todos lados, como tsunami. Hasta que la media
del nivel del mar se retoma. Entonces, luego de algunas réplicas medianas, la normalidad
de las olas pequeñas se retoma. RR: MADI.

o Donde hubo una singularidad creadora inicial, habrá en el futuro otra destructora final. RR:
MADI.

o En algo similar a como son las ondulaciones de agua líquido, lo son las ondas del akasa, o
espacio, solo que a nivel más sutil. RR: MADI.

o En el lugar donde hubo la montaña del Big Bang, habrá un valle de Big Crunsh. RR: MADI.
o En tiempos de mantención, no hay agujeros blancos. RR: MADI.
o En tiempos de mantención, los agujeros negros masivos del centro de las galaxias ya no

son debidos a perturbaciones viajeras del espacio, sino a la masa que rota, la cual opera
desde el Burdo Alto. RR: El péndulo gira y gira.
 En tiempos de mantención del universo, (es decir, cuando está en la zona

intermedia, lejos de su comienzo y término) los agujeros negros masivos del centro
de las galaxias ya no son debidos a perturbaciones viajeras del espacio, como las
que causaron la concentración de gas preatómico, para causar que hubiese
estrellas. RR: MADI.

 Los agujeros negros actuales son debidos al proceso inverso a la tamasificación,
es decir, a la satvificación. Por la última, lo sólido se transforma en líquido fundido;
el último se transforma en plasma; el plasma cambia a gas preatómico, y el gas
preatómico vuelve a su estado de espacio, en el Burdo Alto. RR: MADI.

 Por la satvificación, el Bhur está siendo reabsorbido hacia el Astral, y se están
abriendo los túneles transdimensionales para las ofos cosas. RR: MADI.

 Lo anterior, de paso, indica que ya pasó el mediodía del DNDD, que ocurre a las
HA30. RR: MADI.

 Este autor mide y razona que estamos en la HA36, de un total de sesenta horas
absolutas por DNDD. Estamos en tiempo de reabsorción del Bhur. RR: MADI.
Después, en una friolera de miles de millones de años terrícolas, secuencialmente,
vendrá la reabsorción de: el Astral, el Causal, y el Supracausal. Incluidas las zonas
de transición entre ellos. Solo entonces, ya desaparecida la transición entre Dios y
El Supracausal, entrará la noche-noche de Dios. RR: MADI.

o En tiempos de creación, con espacio dominante, no había masa que pudiese contraer al
espacio. Si se contrajo entonces, fue por otra causa. RR: MADI.

o En tiempos de mantención del DNDD, las galaxias polmá tienen su propio valle espacial,
asociado al agujero negro masivo de su centro. RR: MADI.

o En tiempos de mantención del Burdo Medio, cada galaxia opera como una onda-forma
galáctica de existencia espacio-material. Con singularidad inicial, y final. Con oscilaciones
entre existencia e inexistencia relativas. RR: MADI.

o La onda de existencia relativa específica de un universo, alterna sístoles y diástoles de
existencia e inexistencia relativa, por el soplo de los cientos de miles de millones de años,
semi-eternos para nosotros, pero apenas un pulso de latido cósmico para La Dimensión
eterna. RR: MADI..

o ¿Acaso no era de esperar que las galaxias espirales Bhur tuvieran un centro atractor de
primer orden, así como en el centro de cada planeta hay núcleo atractor de mayor
densidad? Tales agujeros negros son un anuncio de para donde está yendo la materia
mubtiana. Viaja hacia el lugar del cual vino. Sin atractor central por galaxia, habría una sopa
homogénea de estrellas y materia dispersas por el cielo nocturno que vemos. Por el cambio
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centrípeto vertical en avance, propio de la segunda parte del ciclo DNDD, el pritvi (estado
sólido de la materia) se está transformando en apas (líquido); el apas en agni; el agni en
vayu preatómico; el vayu preatómico en akasa pentaelemental; y cuando no haya más que
akasa, el MUBT continuará cambiando, en sentido de inmanifestarse arcoíris
electromagnético hacia arriba. RR: MADI.

o Que el espacio material fluya desde y hacia la dimensión interior, no sería un esquema
extraño. Se parece a la circulación geológica de las placas de nuestro planeta Tierra, con
zonas o puntos calientes donde la materia surge a la superficie, y zonas frías donde la
materia se hunde. RR: MADI.

o El flujo de materia universal ha de ser cíclico, y de circuito cerrado, considerado El Todo
pentadimensional como algo que expande y contrae existencia relativa. Como sea, lo que
salió, ha de volver a la vibración de partida. RR: MADI.

o ¿Es caliente el agujero negro final de un MUBT de Burdo Medio, el Big Crunsh del bipolo
mubtiano? RR: No.

o ¿Fue caliente el agujero blanco del MUBT, que era solo de espacio? RR: No.
o ¿Se calienta el espacio más de 1000ºC? RR: No.
o La materia oscura que se encuentra difuminada por el espacio sideral, es fría, respecto a

las temperaturas en que vive el ser humano. RR: MADI.
o El calor polmá aparece en la tercera manifestación de estados elementales de la materia, el

agni o elemento fuego de las estrellas. RR: MADI. De ser así, los estados elementales
previos eran fríos. RR: MADI.

o El chorro de fragmentos de partículas desintegradas que finalmente desaparecen de éste
espacio por un agujero negro, no tiene la forma que causa calor. RR: MADI.

o El chorro final de materia inmanifestada del Burdo Medio, que ya llegó a lo más profundo
del agujero negro, es extremadamente frío. RR: MADI. Cercano al cero Kelvin. RR: MADI.

o La parte más profunda de los agujeros negros está en Burdo Alto, un lugar donde polmá
solo hay espacio, y muy poco gas preatómico. RR: MADI.

o Las galaxias son ofos de existencia relativa. RR: MADI.
o En el Burdo Medio, donde hubo una singular curvatura del espacio hacia arriba, en la zona

del Big Bang de algún bipolo mubiano, habrá una singular curvatura del espacio hacia
abajo, en la zona del Big Crunsh. RR: MADI.

o Hay un agujero negro creciente en el lugar donde ocurrió el comienzo del bipolo mubtiano,
y, con alguna trayectoria curva, para allá va la Vía Láctea. RR: MADI.

o El agujero negro, por tragar materia del Burdo Medio, se puede considerar como una onda-
forma inexistenciadora del Burdo Medio. RR: MADI.

o El agujero negro general del Big Crunsh determina qué parte del bipolo mubtiano se está
expandiendo, o contrayendo. Todo lo que avance directo hacia dicho agujero negro,
corresponde a la parte del MUBT que está en contracción (al MUBT SFO, los terrícolas le
llaman universo). Atrae agujeros negros desde todas las direcciones. Recoge o recogerá
galaxias, cúmulos y supercúmulos galácticos. RR: MADI.

o Ninguna materia densa que se aleje de la zona inicial del Big Bang, por el espacio del Burdo
Medio, escapará del espacio del Burdo Medio, porque el espacio del Burdo Medio es
cerrado, como un disco duro en el computador cósmico de la psiquis de Gayatri. Los bits no
pueden escapar por iniciativa propia del disco duro donde están, y se quedarán ahí hasta
que el usuario los borre, o formatee el disco. RR: MADI.

o Nada podrá escapar de su destino final, cuando la ofo universo comience a latir su
retroceso. En el Burdo Medio, los agujeros negros viajeros se conectan por dentro, porque
todos se están vaciando al mismo estanque colector del Burdo Alto. Su “permiso relativo
para existir”, alguna vez les será retirado. RR: MADI.
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o El giro cíclico de los cuerpos celestes es una manifestación ondulante macro. Giro en torno
a sí mismo, alrededor de una estrella, o alrededor del hoyo negro central de la galaxia, si es
que tiene ése tipo de centro gravitatorio. RR: MADI.

o Los agujeros negros tienen mucha inercia. Casi infinita. RR: 100% falso.
 Comentarios:
 La inercia se asocia a los estados más densos y tamásicos de la materia. RR:

MADI.
 El espacio no tiene inercia. RR: MADI.
 La composición del agujero negro, es, polmá espacio, polmé, algo de gas

preatómico. RR: MADI.
 En la parte del agujero negro que está en la frecuencia chiansar relativa del Burdo

Alto, polmá el agujero negro no tiene inercia. RR: MADI.
 A pesar que el agujero negro opera tragando materia que fue inerte, no es un

extremo de inercia, ni del no cambio. Al contrario, es un ejemplo de cambio muy
activo. RR: MADI.

 Lo inerte no es 100% pasivo, porque los astros grandes interactúan a grandes
distancias por medio de la gravedad, y tienden a incrementar su masa. RR: MADI.

 No se puede decir que el HN (hoyo negro) sea inactivo, si despedaza y desintegra
todo lo que pasa cerca. Además, viajan, se mueven. Su habilidad de perforar el
espacio, como inmenso taladro gravitacional, es un tipo de actividad.
Metafóricamente: Tiende a que las cosas vuelvan al estado anterior a la creación,
si arruga hasta los papeles de luz, y los lanza al papelero trans-espacial. RR:
MADI. (En el T8-SFO, se habla de tamasificación, como el proceso de pasar la
materia de una dimensión, desde su estado más sutil, hacia su estado más denso.
Y el estado más denso, en este sentido de transformación pentaelemental, también
es el más inerte, y corresponde a pritvi, el estado elemental tierra, o sólido; pero la
materia entra al agujero negro como gas preatómico, según mide este autor).

¿POR QUÉ GIRAN LAS OFOS COSAS EN EL ESPACIO?

Como los astros, incluso los más inertes, como los planetas rocosos, son ofos, deben tener alguna clase
de ritmos.
La tendencia a girar de las esferas en el espacio se observa en casi todos los cuerpos celestes conocidos.
¿Por qué en tantos? Si bien la masa conserva su estado anterior de movimiento, también hay desgaste
consumiendo la energía del cuerpo, en especial si hay océano, vientos atmosféricos, y magma fundido
circulando. Pero hasta las estrellas giran, que son las que tienen el mayor desgaste al girar, dado que
generan corrientes de magma oponiéndose al giro, y no se observa que haya lluvia de planetas sobre las
estrellas para que sus considerables impactos los mantengan girando.

Lanzando al azar cuerpos al espacio, por sus eventuales y no tan infrecuentes choques, presentan mayor
probabilidad de girar que de estar quietos.

¿Por qué los agujeros negros son mostrados como vórtices rotatorios, a pesar que no se ven? Muchas
estrellas giran en torno a ellos, mientras su materia va siendo sutilizada, pentaelementalmente.

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR.
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o ¿Son los agujeros negros, vórtices rotatorios que conectan al Burdo Medio con el Burdo Alto? RR:
Sí.

o El giro de lo inerte, ¿es una manifestación de onda? RR: Sí.
o ¿Hay alguna fuerza de ondulación que tiende a causar el giro de un planeta rocoso, a darle algún

ritmo macro a la inercia? RR: No.
o ¿En qué porcentaje, el giro de los cuerpos celestes que no son agujeros negros ni blancos, se

explica porque han chocado entre ellos? RR: 62%.
o Comentarios:
o Este autor esperaba una respuesta de 100%.
o Hay explosiones volcánicas que pueden causar algún giro de un planeta en torno a sí

mismo. RR: MADI.
o En planetas rocosos que giran alrededor de una estrella, la influencia cercana de la estrella

puede causar que frenen su giro. RR: MADI. (Ejemplo, Mercurio).
o En planetas rocosos que giran alrededor de una estrella, la influencia lejana de la estrella

puede causar que aceleren positivamente su giro diario, dependiendo de la distancia. RR:
El péndulo gira y gira.
 Comentarios:
 Más lejos de la estrella, hay menos influencia gravitacional y de campo

electromagnético. De cerca, el planeta es deformado y calentado, creando un
cototo más cercano al sol, que frena el giro, causando finalmente que el planeta no
sea dejado girar para tener días y noches, porque cerca es más intensamente
atraído. Pero lejos, como para Urano, eso prácticamente no ocurre. No hay tanto
calor, ni tanta fuerza de gravedad, ni tanta fuerza centrífuga asociada al giro anual.

 El alejamiento no acelera planetas a girar más rápido; más bien, al no haber una
fuerte desaceleración por esa causa, los planetas pueden mantenerse girando
ciclos de días y noches con velocidades más altas, respecto a los frenados por sus
estrellas. RR: MADI.

o Alguna influencia electromagnética de su estrella puede causar que los planetas rocosos
aceleren positivamente su giro, dependiendo de la distancia entre ambos. RR: En la TVF, la
respuesta es: 3% verdadero.

o Los agujeros blancos y negros no giran debido a la materia que fluye por ellos. RR: MADI.
o Los agujeros blancos y negros giran porque está en la ley natural que giren, y por ser las ofos del

Burdo que están regidos más por el rajoguna que por el tamoguna. RR: MADI.
o PR: Respecto al sentido de giro de los remolinos terrícolas del desagüe de las tinas de baño,

sabemos que en los hemisferios norte y sur de la Tierra, giran con sentido inverso, y que en el
paralelo del Ecuador no giran. Imaginemos que la Tierra simboliza al agujero negro general por el
cual será reabsorbido el Burdo, y que cada remolino de las tinas representa uno de tantos agujeros
negros de galaxias que están siendo atraídas por el Big Crunsh. Según el giro orbital, norte,
intermedio o sur de los agujeros negros, en torno al eje central del agujero negro gigante, ¿ocurre
esto, que los de un polo giran para un lado, los del otro polo giran en sentido contrario, y los de la
línea del “paralelo medio”, no evidencian rotación? RR: El péndulo gira y gira.

CAMBIOS GEOLÓGICOS

A pesar de la inercia y quietud habitual de las montañas, ¿cuál se formó sin terremotos? Parecen quietas
años y siglos. Aun así, sabemos que detrás del sueño aparente de cualquier cadena de montañas, detrás de
su quietud que recuerda la certeza misma de lo inmóvil, se esconde la amenaza del movimiento cataclísmico
que las formó. En el fondo, ondulación entre cambio y no cambio, o entre cambios mayores y menores,
porque el no-cambio absoluto en algo material, no existe. RR: MADI.

-o-
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Los temblores recuerdan que también ondula lo inerte planetario. Por más que se oponga lo inerte a los
cambios, de cuando en cuando cede y cambia. También la corteza se polariza, como batería de tensión entre
placas geológicas, hasta que cede su capacidad para resistir sin deformarse ni moverse, y se reacomoda en
terremoto, impulsado el proceso por las correntadas de magma subterráneo, por la parte nuclear rotatoria.
Lo inerte, como las piedras, sufre cambios lentos, salvo que haya ingentes cantidades de energía
interviniendo en el proceso, y cause cambios rápidos.

-o-

Los terremotos demuestran que las malas construcciones son antivitales. Las grandes montañas partidas,
aquellas con vetas verticales expuestas, típicas en la cordillera de Los Andes son testigos de que esa calma
alguna vez fue cataclismo.
Y los barcos botados kilómetros tierra adentro, indican que, de cuando en cuando, surgen olas montaña.

-o-

La ondulación climática terrícola no es igual en cada punto del planeta, en cuanto a variaciones estacionales.

-o-

El campo gravitacional terrestre es una ofo, que obviamente no puede ser aislada de la ofo Tierra. El
campo gravitacional representa un potencial de atraer la Tierra a cualquier cuerpo que entre en su zona
de influencia. La fuerza de atracción es mayor mientras más cerca de la superficie se encuentre el cuerpo
referencial, y mientras más grande sea su masa. Evidencia cambios entre máximos y mínimos, tiene una
forma, que la física describe mediante funciones matemáticas, y desempeña funciones esenciales para
todas las ofos vivas que existen en él.

-o-

Ninguna ofo cosa puede ser aislada del chiansar Gayatri, aun cuando no evidencie todas las
características del chiansar de una ofo viva.
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2.2.3.- CAMBIOS  /  NO CAMBIOS OFICOS – REINO VEGETAL

El reino vegetal Bhur terrícola se compone de seres evolucionantes con las siguientes características: Ofos
vivas; enraizadas; vitalizadas transdimensionalmente desde sus respectivas almas con distintas funciones,
como la de organizar sus cuerpos, crecer, reproducirse, usar sus cuerpos, etc., no pudiendo desplazarse por
su propia decisión. RR: MADI.

Algunos cambios del reino vegetal terrestre, causados por diversidad de influencias, son:
 Inicio, desarrollo y término de la vida vegetal, en función de las condiciones de sustentabilidad que

brinden el planeta, el entorno y tiempo cósmico de referencia para el planeta, en el contexto del ciclo
DNDD, de la galaxia, del sistema estelar, de su órbita alrededor del sol. Pudiendo haber varios
comienzos y extinciones de vida vegetal planetaria.

 Evolución, adaptándose al medio, a los cinco estados elementales de la materia. La composición
química de aire y agua sufren cambios en el tiempo, siendo importantes aspectos como la actividad
volcánica, las corrientes marinas, los vientos, la magnitud y tipo de sus variaciones.

 Adaptación a impactos del reino animal, y a la raza humana. Como los cambios genéticos, la
selección de plantas, la conversión de tierras agrícolas, selvas, bosques, etc., en ciudades, la
contaminación, etc.

 Adaptación a ciclos planetarios, en el contexto del sistema solar, tales cómo:
o La forma de la órbita en torno al sol, en cuanto a si es fija, o cambia cada 100 000 años,

entre más elíptica y más circular, como se ha dicho. Una órbita más elíptica, causa
inviernos más largos, con mayor acumulación de nieve, disminución del nivel del mar y
glaciaciones, al estar la Tierra más lejos del sol durante mayor parte del año. La migración
desde órbita elíptica hacia órbita circular, implicaría un calentamiento global, con
derretimiento de hielos, y ascenso en el nivel del mar.

o Presencia o ausencia de una o más lunas, en qué órbita / s, con qué masa.
o Variaciones de temperatura.
o El ciclo día – noche.
o La posición del eje magnético.
o El ángulo entre el plano de órbita en torno al sol, y el eje de giro en torno a sí mismo.
o Nivel y temperatura oceánica, en función de agentes como: Temperatura global; tipo de

órbita en torno al sol; corrientes; cantidad de material caliente que emane desde el fondo de
los océanos, especialmente por los puntos calientes.

o Vulcanismo.
o Desplazamiento de placas geológicas, causando elevaciones y hundimientos, variando la

altura sobre el nivel del mar de los diversos terrenos, y pudiendo convertir valles en
montañas.

o El ciclo del agua, vientos, clima estacional.
o Según el ciclo temporal de cada planta o árbol.

2.2.4.- CAMBIOS  /  NO CAMBIOS OFICOS – REINO ANIMAL

 El reino animal Bhur terrícola se compone de seres evolucionantes con las siguientes características:
Ofos vivas animadas capaces de moverse y desplazarse por sus recursos; vitalizadas
transdimensionalmente desde sus respectivas almas con distintas funciones (automáticas o no),
como la de organizar sus cuerpos, crecer, reproducirse, tomar, usar y dejar sus cuerpos, cambiar,
etc. RR: MADI.

 El cuerpo de todo animal Bhur, polmá tiende a formarse en su primer tercio de ciclo vital, a
mantenerse durante el segundo, y a declinar hasta su destrucción durante el tercero. Es decir, pasa
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por cambios animales de creación, mantención y destrucción. Polmé, por algún accidente, puede
que muera antes de terminar el tiempo normal de estas tres etapas.

 Aun cuando los cuerpos biológicos cambian segundo a segundo en su nivel celular, el cuerpo
completo de un animal, a la vista de otro de su misma especie, salvo accidentes y enfermedades
súbitas, polmá no muestra cambio estructural rápido.

 El manejo transdimensional de la tecnología divina no alterada, busca armonizar cambio y no cambio
de escalas macro, medias y micro.

 Polmá, las especies animales terrícolas se activan de día, y descansan de noche. Polmé, se activan
de noche, y duermen de día, en sus madrigueras.

 Las ofos vivas asociadas a almas, evolucionan, siendo destacables cambios como estos:
renacimiento, remuerte, necesidad de ir quemando etapas experienciales desde niveles más bajos
hacia los más altos, tomando o dejando cuerpos mediante el proceso de nacer y morir, pudiendo
cambiar de especie, de reino. Ejemplos, reencuerpación, reencarnación, transmigración,
transreinación. RR: MADI.

 Los animales pueden experimentar cambios evolutivos o degenerativos de forma (tamaño, peso) y
función, en sus cuerpos.

 Los seres evolucionantes animales irracionales no tienen grandes cambios de porcentaje de
realización de Dios en una vian, pero los racionales, sí pueden tenerlos. RR: MADI.

 Los animales están expuestos a cambios causados por otros animales, por otras especies o reinos.
 Hay cambios de tiempo; hay ritmos vitales en ofos vivas, sean transdimensionales, o no. Los ritmos

óficos son un elemento básico de las ofos vivas. RR: MADI. Como éstos.
o Cronobiologia y ritmos vitales.
o El tiempo tiene algo de pulsatorio, porque se mide en ritmos, porque es un tipo de cambio

transdimensional que afecta a de toda ofo viva, dependiendo de la forma y funciones de su
respectivo cuerpo. RR: MADI.

o El tiempo cósmico que es hecho llegar a las ofos cosas, y a los cuerpos de las ofos vivas
del universo, avanza en pulsos, con cierta frecuencia de barrido, como si se tratara del
segundario de un reloj, pero más rápido, siendo imperceptible su frecuencia de barrido al
ser humano. RR: MADI.

o Todas las ofos animales Bhur pulsan ritmos vitales mientras viven, así como cada partícula
subatómica tiene su frecuencia de vibración. RR: MADI.

o Los animales irracionales tienen porcentaje de realización de Dios, y su “dirección IP” o
nombre vibratorio tódico, para ser identificados en la red del ICDD. RR: MADI.

o El tiempo de un picaflor es de una frecuencia más rápida que el tiempo de una tortuga, del
ciprés milenario o que el de una piedra. El tiempo ófico es más rápido cuando la ofo realiza
procesos autorreferentes más rápidamente. Las ofos vivas tienen tiempo biológico y tiempo
psicológico. RR: MADI.

o Las migraciones cíclicas de las aves son ondulaciones óficas espaciotemporales de largo
período. RR: MADI.

o En el cuerpo humano, cada célula, órgano, sistema, glándula, etc., opera sintonizada
cronológicamente con el resto, mediante un reloj controlador, polmá ubicado en el cuarto
velo, o velo de los aires vitales. RR: MADI.

o En la comunicación transdimensional, las “antenas Wi Fi”, o chakras, juegan un papel
relevante. RR: MADI.

o Cada célula opera con periodicidad de onda forma orgánica viva, según las funciones que
debe realizar para aportar a la vida organizada de todo el cuerpo del animal. RR: MADI.

o La ciencia Bhur no sabe explicar cómo ocurre la organización de tantas células, mientras
duran vivos los cuerpos de los animales. En SFO, se razona y mide que esa organización
es transdimensional, y que baja por la raíz chiansar que conecta todos los cuerpos psiquis
con el alma. RR: MADI.
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o Algunos animales marinos tienen ciclos de actividad de 28 – 29 días, sincronizados con los
ciclos lunares.

o El sueño hibernante de osos y otros animales, es un ritmo vital sin el cual no podrían
sobrevivir en climas gélidos. El control de este ritmo, se realiza desde el cuerpo astral,
interactuando por el cuarto velo de estos animales, los cuales dan las señales
correspondientes a los órganos del animal, para despertar o dormirse. RR: MADI.

o El cuarto velo o vestidura que rodea al alma, no es afectado por el frío terrícola, pero lo
detecta. RR: MADI.

o Las defensas inmunológicas varían de modo rítmico por día, y durante todo el año. Hay
dolencias con ritmos estacionales de variación de las defensas. RR: MADI.

o La sangre de un humano se coagula con mayor rapidez tipo 8 AM. RR: MADI.
o La temperatura corporal es más alta entre las 16 y 18 horas. RR: MADI.
o Hay enfermos de ritmos cambiados, como ser aquellos que viven con períodos de 26 horas

en vez de 24, o menos.
o El movimiento de los organismos vivos tiene un componente importante de onda. Esto se

aprecia en el aleteo, respiración, en la circulación, en el movimiento de piernas y patas, etc.
RR: MADI.

o Cuando apareció el primer corazón de animal en este DNDD, ya antes había la ley natural
de formas y funciones ondulantes. RR: MADI.

OFOS CAUTIVAS, O CONDICIONADAS, Y EL JUEGO ENTRE LIBERTAD Y CONDICIONAMIENTO

Hay sinnúmero de ofos en cierto cautiverio; cautiverio gracias al cual, gozan de algunas libertades. Casi es la
norma en varios reinos.

 Sin el condicionamiento del espacio como función contenedora básica en el Bhur, los cuerpos
celestes no tendrían la libertad de moverse por él.

 Los herbívoros están condicionados a comer pasto, y gracias a ello pueden mantener sus cuerpos.
 Los carnívoros están condicionados a matar y comer cuerpos de herbívoros, para poder continuar

animados.
 El hombre no tiene garras, ni colmillos largos y agudos, pero igual es libre como para depredar

animales y aumentarse el karma del malo, porque está condicionado por tratras ciegas al orden
cósmico. RR: MADI.

 Sin los protones y neutrones cautivos dentro del núcleo atómico, los electrones no se condicionarían
a orbitar en torno a los núcleos, y no habría reinos Bhur. RR: MADI.

En la parte del cosmos detectable por los astrónomos, hay más materia cautiva como masa, que libre como
onda viajera de luz, como rayo cósmico. RR: MADI.

La materia vayu, gas preatómico, no se compone de ondas partículas veloces como un fotón. RR: El péndulo
gira y gira.

La ley natural opera armonizando los grados de condicionamiento y libertad de las ofos. RR: MADI.

La naturaleza de cada ofo y proceso permite cierta variación, entre excesos y defectos, respecto de sus
ritmos vitales, o chiansares. RR: MADI.

Sin el condicionamiento natural sobre las ofos vivas asociadas a almas, y sobre las ofos cosas del universo,
no hay progreso armónico, ni sustentación holística inter-reinos, o inter-dimensiones. Un condicionamiento, es
por ejemplo: “La ofo viva X ya cumplió suficientes ciclos como bestia, y ya le corresponde tomar cuerpo
humano”. Es por condicionamiento natural que fulano nació como humano, y no como perro. RR: MADI.
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El humano todavía no consigue el comportamiento natural armonizante, y ello le causa problemas. RR: MADI.

En tiempos faraónicos, los técnicos egipcios que fabricaban las pirámides, eran cautivos de trabajar para el
faraón, pero a cambio recibían recurso para vivir-antivivir, fueran esclavos o no. Todo el condicionamiento de
una cultura al faraón, sirvió para desarrollar tecnología en las más diversas áreas. Tecnología que sirvió para
mejorar el bienestar del pueblo.

En general, el individuo es cautivo de la sociedad, pues no sobrevive sin ella. La sociedad permite varias
libertades individuales, que no estarían sin la misma. Como la misma libertad de ir a comprar pan a la
esquina, condicionados por tener dinero, por estar sanos como para caminar, porque afuera no haya 200º
bajo cero, y porque el fulano del negocio trabaja en mantenerlo vigente.

En cierto modo, el reino mineral es cautivo del vegetal, y el vegetal lo es del reino mineral.

Los seres más rápidos dominan parcialmente a los más lentos, pero les deben su posibilidad de chiansar.
Una gacela no correría, ni estaría en el Bhur, sin planeta Bhur, ni sin reino vegetal Bhur.

Si en la sociedad fulano no fuera cautivo de su profesión, zutano estaría impedido de recurrir a sus servicios.
Que zutano viviese solo en una isla, lo obligaría a un movimiento incesante a por sobrevivencia, la cual
tendría que estar basada en los recursos de la isla. Imposibilitado de movimiento, duraría poco. En una
ciudad, ciertos enfermos van a dar a los hospitales, donde son internados. Ya en camilla, suelen despojarlos
de ropa, para que no salgan a recorrer, situación que sería un caos. Las heridas, pre o post operatorias,
condicionan a no moverse, con miras a tener la libertad posterior, si llega, de volver a moverse normalmente.

Cada especie, cada ofo animal viva, es condicionada por la forma y las funciones de su cuerpo. Las cuales
también les permiten ciertas libertades, que son alteradas cuando tales formas y funciones sufren cambios
accidentales graves.
Aun cuando el cuerpo de un animal Bhur encierra a todos sus órganos, también los protege.
El condicionamiento del medio ambiente, que puede ser de distinto tipo, como cuando cambia o se mantiene
en algún estado entre normal y extremo, facilita o impide ejercer ciertas clases de dinamismos óficos a los
seres vivos. Esto se evidencia en comportamientos como éstos:

 Climas normales, o extremos.
 Un perro encerrado en un metro cuadrado junto al portón, especialmente cuando hacía frío, corría,

ladraba, tratando de lograr su meta de pillarse la cola. En ocasiones asomaba un ojo por un pequeño
rectángulo libre en el metal del portón. No desperdiciaba el paso de ningún peatón para re-lanzar su
ciclo.

 Un oso polar se movía cíclicamente en su encierro del zoológico, siguiendo el máximo perímetro del
enrejado; se tiraba al pozo, nadaba unos metros, subía a tierra, caminaba por ahí, etc., por horas.

 Un gendarme manifestó que ciertos presos se movían en círculos al interior de su celda. La aparición
de ése comportamiento era tomado como un signo de anormalidad mental. Apreciación errónea
desde el punto de vista que se plantea acá. Si uno estuviera preso y con intenciones de conservar
sin atrofiarse la funcionalidad psicofísica, sería saludable un programa con variados movimientos
cíclicos diarios. Y esto lo necesitamos todos, para no atrofiarnos.

 En el Bhur estamos cautivos de la guna tamas. Moverse es rajásico, permite mantener a raya al
cloroformo del tamoguna. Movimiento armonizante es vida, cuando se lo complementa
adecuadamente con el descanso. ¿No amerita esto un comportamiento transdimensional diario,
unos minutos? ¿No deberíamos imponernos un dinamismo anti-tamas diario, para evitar la atrofia de
ésas funciones vitales? Sin un programa de vida dedicado, no se rompen las inercias más fuertes.
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Por ahora, no hay tiempo, ni interés. Pero ya llegarán ambos, cuando la humanidad evolucione. El
T11-SFO estará dedicado al comportamiento elevador o bajador de vibras. Dios mediante.

 El tamas de monopolo encarcela al dinamismo, aniquila en grado máximo los dinamismos
armonizantes complejos. El movimiento psicofísico de cada ciclo de ofo diario debiera ser todo lo
armónico que el menú de condicionamientos permita, en cuanto a cantidad, variedad y calidad. A ver
si de todo ése dinamismo saltan al menos unas pocas chispas de armonía. Porque el cuerpo Bhur, al
cual suele darse una conducta depredadora, tiende a ser fuertemente dominado por el tamoguna y el
mal rajoguna. Y el hombre es una ofo que evoluciona desde el polo depredador hacia el polo
alma. Desde comeos cuerpos los unos seres a los otros, hacia amaos los unos seres a los
otros.

 El confinamiento disminuye hacia las altas vibraciones. Y la principal libertad llega cuando se vibra
alto. Cuando se enciende y usa con disciplina la voluntad armonizante.

 Un hombre que corre tiene la misma masa que cuando estaba inicialmente sentado, salvo
irrelevancias como la transpiración. Es decir, la inercia no ha cambiado, solo se gastó algo de
energía en aumentar el cinetismo.

Dudón: Las ofos vivas en movimiento, como los animales que corren, ¿están equilibradas? ¿Y las ofos
cosas?

Sefo: Estáticamente, el fulano que corre no está equilibrado. La foto de alguien que corre dando una curva,
por lo inclinado haría pensar que caerá, a alguien que mira la foto y lo considera quieto; el equilibrio estático
del corredor está perdido, pero si es hábil, no cae, tenía equilibrio dinámico, paradojalmente expresable como
una serie de equilibrios estáticos perdidos, a no ser considerando las energías y fuerzas propias del
movimiento.

Toda ofo viva, u ofo cosa, en movimiento, tiende a lograr sus propios equilibrios dinámicos, según sus
funciones naturales habilitadas, siempre que el medio se lo permita.
Un medio más denso frena rápido el avance de cualquier ofo de su misma escala, mediante una sucesión
continuada de choques, como cuando un asteroide cae al mar.

El paquete de luz fotónica avanza por el espacio a la velocidad de la luz, pulsando coordinadamente campos
eléctricos y magnéticos.

La piedra que cae en una poza de agua quieta se mueve hasta que el fondo la frena. La quietud rota del agua
se mueve hasta que la poza con la piedra al fondo arriban a un nuevo equilibrio sin ondas en el agua.
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2.2.5.- CAMBIOS OFICOS EN SUB REINO ANIMAL HUMANO

EL TIEMPO ÓFICO HUMANO

 El tiempo de cada ofo viva humana, y, en general, manifestada, es medible en ciclos vitales,
correspondientes a ondulaciones entre estados opuestos, tanto del propio cuerpo, como del entorno.

 El chiansar de cada ofo viva ondula, por ejemplo, entre su darse cuenta diurno, y su no darse cuenta
nocturno. RR: MADI.

 Los tiempos internos de una y otra ofo viva difieren, en especial si pertenecen a especies y reinos
diferentes. RR: MADI.

 El tiempo Bhur humano de vigilia está integrado a su chiansar, con toda la diversidad manifestativa
que eso implica, en ritmos internos y externos. RR: MADI.

 No porque n humanos miren a través de n cristales, la verdad esencial deja de ser una. RR: MADI.
 El que cambia de soñar a dormir, también ve alterado su tiempo. Se sueña en el Burdo Alto, con el

cuerpo astral medio bloqueado, y, como en ambos cuerpos psiquis no rigen las leyes naturales del
mismo modo, los sueños parecen ilógicos. RR: MADI.

 El tiempo Bhur Medio de fulano, en el Bhur Alto y en otras dimensiones transcurre de otro modo,
pero siempre asociado a la forma ófica, o cuerpo-psiquis, que fulano tenga como base chiansar en
cada dimensión, o en cada sector vibratorio de ella. La base general y esencial de existencia
humana individual es el alma. RR: MADI.

 Fulano no se ilumina cuando aprende a usar algunos órganos de percepción o acción del cuerpo
astral. RR: MADI.

 Desde el mundo del soñar, con frecuencia fulano ni recuerda su conciencia de vigilia. Parece haber
completa sensación de aislamiento entre los estados de conciencia cuando las caras del diamante-
alma están bloqueadas de ignorancia, pero esto se va solucionando con el avance del ciclo de
renacimientos y remuertes, según se utilicen mejores conductas de vida. RR: MADI.

 Algún “hardware” debe sustentar al “software” de la conciencia de vigilia, en cada dimensión.
Sabemos que el tiempo del soñar es más rápido que el de vigilia, debido a que las ofos que hay en la
dimensión del soñar no tienen la densidad tamásica de las ofos que vemos en vigilia, cuya inercia las
hace ser tan lentas. RR: MADI.

 El tiempo de una sociedad tamásica es tan denso e instintivo, que sigue ritmos casi minerales. Las
costumbres se repiten, sean buenas, neutras, o demoníacas. Como el tiempo más oscuro de las
sociedades primitivas, en la era del mal, o Kali Yuga, edad de hierro, o era del egoísmo. RR: MADI.

 El tiempo humano actual es el de una sociedad tamásica comenzando a volverse rajásico. RR:
MADI.

 El reloj sirve al humano para ubicarse en el grado de cambio de la onda diaria del tiempo humano,
entre las 0 y las 12 de la noche de cada día. Necesitamos ubicarnos en el espacio - tiempo, para
sacar adelante nuestros procesos vitales. Y parte de esa ubicación espacio temporal, es lo que
ocurre con el enorme número de cuerpos-psiquis que tomamos entre el alfa y el omega de los seres
evolucionantes. RR: MADI.

 Los tiempos sociales son más rápidos al 2015 que hace un siglo. Las inversiones escandalosas tipo
Kali Yuga se descubren antes, tanto así que mafias como la que había en FIFA han sido
descubiertas.

o Falta poner al descubierto a la mafia neofeudal de los cementerios, que cobra más de un
millón de pesos por el metro cuadrado, superando los diez mil millones por hectárea, precio
de venta al asalariado no dueño de los recursos productivos.

o Hasta las superpotencias duran menos, así como la URSS duró menos que el Imperio
Romano.

o Se está elevando la frecuencia de vibración espiritual de las ofos humanas terrícolas, pues
ya no domina tanto el polo de la inercia sobre el polo del cambio. La mayor interactividad
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debido al desarrollo de las fofún técnicas, las comunicaciones, causan que los procesos
sean más rápidos. RR: MADI..

 La rapidez del rajoguna no soluciona todo. Estamos en un período neofeudal de dinamismo laboral
algo loco, cuya carencia top es la falta de armonía. Solo activando las gunas internas un porcentaje
importante de personas, lograremos suficiente armonización, para desviar la debacle que se nos
viene encima con galope desenfrenado, y de la cual la humanidad no resultará indemne. RR: MADI.

o ¿Qué hay al otro lado del aparentemente pacífico proceso de descongelarse los hielos
polares, donde se forman pozas y corrientes subterráneas, que denuncia Al Gore?
¿Cuántos metros subirá el nivel del mar, y dentro de qué plazo?

o Recién saliendo de la más completa dominación del tamas, con una economía tipo pecera
caníbal, con el Kali Yuga muy vigente, el cambio planetario hacia las altas vibraciones, con
malos incluidos, no mide ni se razona posible al menos en términos de lo conocido. Con
mucho recambio de seres, sí. Con los humanos tradicionalistas que ha venido evidenciando
el planeta, apegados a tratras, no. RR: MADI.

o La situación kármica de la humanidad terrícola es como la de un auto cuyo chofer perdió el
control cuando iba a 150 km por hora, y resulta lanzado contra el bosque. A lo más puede
escoger con qué parte del auto impactará, pero ya se quedó sin tiempo para evitar un
porcentaje no menor del daño general. RR: MADI.

 Los cuerpos superiores y sus psiquis, incluyendo cuatro de los cinco velos de Shankaracharya, nos
dan a las ofos vivas una capacidad para organizar y regular en el tiempo nuestras funciones
biológicas. Capacidad que a la ciencia le parece misteriosa, porque la ciencia atea no
considera lo transdimensional que no comprende. Alguna vez tendrá que incorporarlo, pero al
2015 no ha llegado el día ni la hora. La SFO es futurista. Si la consideran, el cambio hacia
tiempos mejores transcurrirá más pronto. RR: MADI.

 El darse cuenta de la conciencia humana es como una flor, que abre sus pétalos de día, y los cierra
de noche. RR: MADI.

 Cuando hay alimento, según avanza el tiempo, el juego de cambios y no cambios se manifiesta de
diversos modos, más o menos cíclicos:

o Comemos a intervalos regulares, en ciclos diarios. Y luego dejamos de comer, hasta la
próxima comida.

o Bebemos y dejamos de beber agua.
o Nuestra temperatura corporal y los niveles de hormonas cambian con el ciclo de día y

noche.
o Al correr fulano, aumenta su Tº corporal; al sentarse a ver una película, baja.
o Al respirar, la caja pulmonar se expande y contrae.
o Vamos y volvemos entre casa y el lugar de trabajo, o de estudios.
o Trabajamos, recibimos dinero, y lo gastamos.
o Hay n ritmos, unos más vitales que otros.

 En la década de 1970 científicos hallaron un reloj biológico en las ratas. Al destruírselos, dormían
con el tiempo distribuido al azar durante el día, con períodos de sueño cambiantes, afuera de la
norma usual. En la escuela de medicina de Harvard encontraron el reloj humano en el hipotálamo,
(NSQ), en el centro de control cerebral de las funciones autonómicas, tales como el comer o dormir.
Tales relojes están hechos de dos cúmulos de neuronas que cabrían en la cabeza de un alfiler.
¿Cómo puede un punto microscópico tomar el tiempo? “Pulsa”, dice el Dr. Moore-Ede. “En el NSQ
hay una continua elevación de la frecuencia de las descargas neuronales, seguida de un descenso.
Esto constituye el ciclo fundamental. Señales nerviosas y hormonales transmiten dicho ciclo al resto
del cuerpo. En personas con su NSQ alterado por tumores, también hay alteraciones caóticas de
sueño.

 El tiempo individual transcurre más rápido cuando estamos concentrados que aburridos. Durante la
concentración, el foco de atención profundiza más que con el aburrimiento superficial. Similar que
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esto, la eficacia de los mantras aumenta cuando somos capaces de interiorizar más. Y casi no aporta
cuando repetimos mantras como loros, pensando en otra cosa. RR: MADI.

 Cuando la mente cansada de actividad intelectual nos trae de vuelta, necesitamos balancear con
actividad física, o con la ausencia de actividad intelectual. RR: MADI.

 Al semiciclo de la actividad intelectual puede seguir un semiciclo de actividad no intelectual, o de
actividad física intencional predominante. Como trotar en una máquina que lo permita.

 El reloj humano puede adelantarse o atrasarse. Los viajeros que demoran más de tres días en
compensar un cambio de horario de tres horas, probablemente tienen problemas con su reloj
biológico.

 A diario, los ciclos de energía de maníacos depresivos varían en forma profunda. Alternan ver su
entorno temporal a través de un cristal malo, y uno medio bueno. La sensación de sentir todo malo,
apesta el desarrollo celular. La sensación de sentir que todo está bueno, da luz verde a la vitalidad
de las células. Por ello es bueno ir solucionando problemas a la medida de lo posible, no permitir que
se acumulen, restringir los deseos, y no desear resolver lo irrelevante y desperdiciador de energía.
Aun cuando las autosugestiones elevadoras de ánimo tengan su campo de utilidad efectiva para
algunos, mentirse sobre que está buena la situación mundial humana, no resuelve el problema que
la causó. La única solución de fondo, consiste en respetar los cinco podvis, en vivir tiempos
elevadores de VT, vibra tódica, para ir a buscar el tesoro transdimensional de felicidad que se
esconde al final del camino. RR: MADI.

 La felicidad del final del camino de los seres evolucionantes, no es imperecedera para la parte del
espíritu humano que después del semi-ciclo de felicidad que determine Dios, como alma liberada,
recomenzará a tomar cuerpos, quizá en otro DNDD; en el ciclo temporal característico de los seres
evolucionantes; pues las almas no están para permanecer inactivas por toda la eternidad, menos,
apenas una hilera de tomadas de cuerpos. RR: MADI.

 Los únicos que permanecen eternamente en El Cielo Esencial de la Felicidad Suprema, son los tres
tipos de seres, pero solamente en su esencia. Y toda esa aparente diversidad, no Es más que El
Uno sin segundo. RR: MADI.

 Con buenas interiorizaciones espirituales el tiempo se acorta, pues en el Burdo Alto el tiempo va más
de prisa. Pero no cuando la psiquis Bhur permanece agitándose superficialmente entre ideas basura
que impiden meditaciones agradables. RR: MADI.

 En ofos vivas Bhur, cada ritmo depende de la inercia, la función, la forma, la interactividad y otros
aspectos. En cuanto a su manifestación, el tiempo se mide como sucesión recurrente de fenómenos,
más o menos manifiestos. RR: MADI.

 El tiempo de los santos es sagrado. Metafóricamente, su alma deja pasar de modo puro, una serie
de luces arcoíris por sus diversas formas y funciones, luces que vienen desde Dios. RR: MADI.

 El tiempo rajogúnico, o rajásico, es rápido. El tiempo tamogúnico es lento. El tiempo satvogúnico, o
sátvico, es armonizante. El tiempo de ananda, desde acá abajo, parece que no fuera, pero en VC-
alma, transcurre el tiempo más feliz que pueda experimentar un ser evolucionante. RR: MADI.

 Si el tiempo es el cuerpo de Dios, como lo afirma Avatar VC97%, entonces la esencia universal
relativa es el tiempo comenzado de Dios, proyectado por Gayatri a la psiquis relativa de los seres
evolucionantes. Todo tiempo existencial relativo se reparte por algún sistema de “irrigación” chiansar
transdimensional. RR: MADI.

 El éxito para lograr cambios armonizantes en un cuasi infierno Bhur, parte por activar la influencia del
cuerpo psiquis causal. No obstante lo anterior, no podemos resonar de modo permanente en las
altas vibraciones tódicas, mientras no hayamos conseguido suficiente VT, o vibra tódica. Aun así,
importa dedicarse a incrementar satva individual y social. RR: MADI.

 Quien reniega de su deber de amor para con otros, restringe en su futuro el flujo de recursos que le
llega desde Dios. RR: MADI.

 La vida personal pierde fuerza al derivar hacia extremos antivitales, especialmente cuando fulano
autodestruye su calidad chiansar por medio de interacciones odiosas, anti-pódvicas. RR: MADI.
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CAMBIOS ÓFICOS PSICO-BIOLOGICOS HUMANOS

 El aspecto “partícula” del ser humano es su cuerpo biológico. El aspecto “onda”, son sus ritmos
vitales, las ondulaciones existenciales y chiansares que evidencia. RR: MADI.

 También en sentido vertical se puede considerar que la ofo humana tiene una forma corporal densa,
y un espíritu que lo es menos, siendo más energético, vibrante. RR: MADI.

 De nuestro cuerpo-psiquis Bhur, lo psíquico y lo biológico son lo básico que debemos lograr
mantener saludable acá abajo, a pesar de las tinieblas Bhur. RR: MADI.

 Los deseos son agentes emocionales activos de cambios, cuando el intelecto y la voluntad les dan el
visto bueno. RR: MADI.

 Desear implica una polarización de la mente entre un estado inicial de carencia de algo, y otro final
de haberlo conseguido. RR: MADI.

 Mientras más sea dejado aumentar el deseo, mayor será la tensión que oriente a satisfacerlo, y el
desasosiego, cuando no se lo haya conseguido. RR: MADI.

 Hay deseos vitales y antivitales, necesarios y superfluos. RR: MADI.
 No apunta al sustento existencial el dejar que los pares vitales polaricen hasta el estallido; menos

todavía por deseos irrelevantes. RR: MADI.
 Limitar el menú de los deseos es una necesidad vital. RR: MADI.
 Al envejecer, la frecuencia de los pasos baja, y el caminar se hace más lento, respecto de la

juventud. Una serie de ciclos y ritmos vitales del cuerpo humano sufren variaciones, a lo largo de una
vian humana en el Bhur.

 Hasta la conciencia humana está polarizada, y cambia rítmicamente, según un patrón de ondas en
algo flexible, variando su intensidad entre el darse y no darse cuenta del mundo de vigilia, dándose
cuenta más, dándose cuenta menos. RR: MADI.

 Notamos cómo cuesta concentrarse cuando el estado de la conciencia está por cambiar de vigilia a
sueño. Es tiempo de mala calidad. Siendo posible, conviene cambiar tiempo de mala calidad,
cansado, cerca y un par de horas antes de las 24 horas, por tiempo de buena calidad, recién
despierto, temprano. Es un método que viene usando este autor para escribir, hace decenios. Rara
vez escribe algo después de las 8PM. Aplica a estudiar, a leer, a resolver problemas intuitivos. RR:
MADI.

 También decae la intensidad de alerta consciente cuando la sangre pierde su armonía por la ingesta
de comidas contaminantes que fomentan el tamoguna; como el exceso de: ají, alcohol, químicos tipo
azúcar refinada, bebidas basura dulce, edulcorantes artificiales que enloquecen las ondas
electroencefalográficas, carnes, frituras, etc. RR: MADI.

 Cuando los vasos sanguíneos están bloqueados de basura, el nutriente llega menos a destino. La
buena alimentación causa pensamiento más lúcido, dentro de los límites personales, pero cuesta
hallar alimento armonizante, y además quién los prepare como se deba. Cuando no hay otros que lo
resuelvan, debe ser fulano quién aplique lo vital armonizante a su vian. RR: MADI.

 Impulsar un cambio conductual orientado a elevar VT, mide que es conducta MADI. Practicarlo, vivir
elevando VT, es lo mejor que podemos hacer. Pero no siempre se puede. Por nuestros deberes y
necesidades, nos vemos obligados a realizar actividades bajadoras de VT. Como cuando el
agricultor ara la tierra, matando una serie de hierbas y seres del reino animal; sin lo cual, por los
métodos tradicionales al alcance, no habría cosecha, ni vegetales para alimento humano. RR: MADI.

 El T2-SFO está dedicado a controlar el sube-baja de la VT, por lo que permitimos entrar, o no, como
alimento, por nuestras respectivas bocas. Los cuerpos biológicos han sido llamados <cuerpos de
alimentos>, por su dependencia del mismo. La boca es una válvula del tipo ON / OFF, cuyo control
debiera ser racional, armonizante, orientado a lo necesario. La tabla TAVA sirve para medir el
porcentaje de afinidad o no afinidad vibratoria alimenticia de los alimentos con el ser humano, y se
regalará como R2 y R4, mientras dure la página www.internetcosmico.com.
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 Aunque la actividad diaria implique mucho ejercicio, no suele ser un ejercicio completo. Es
recomendable agregar voluntariamente elongaciones, cambios armonizantes, ejercicios holísticos.
Como el Chi kung. RR: MADI.

 Los deportes y ejercicios violentos provocan tirones fuertes y bruscos a músculos y tendones; dañan
por exceso, en especial cuando los años, la contaminación, o la atrofia por desuso, han dejado su
huella. La tratra del fútbol, ha costado miles de millones a los lesionados practicándolos. RR: MADI.

 Para que la salud dure con un movimiento laboral frecuente, cada movimiento debe ser armonizado
hacia lo ergonómico y saludable. Por ejemplo, hay un hacha especial, la hachuela, que tiene su filo
perpendicular al palo que se toma para golpear, o mango. Suelen fabricarla con agujero cuadrado.
Eso obliga a tallarle un palo cuadrado, con su parte más ancha quedando junto a la parte metálica.
Como no redondean el mango, al golpear, las articulaciones de los dedos se dañan en las aristas del
mango de sección cuadrada. Mango redondo hubiese sido mejor diseño. La sección redonda del
mango distribuye mejor las fuerzas impulso que se devuelven a fulano, cuando este golpea con la
hachuela, y no concentra la fuerza en las aristas que dañan las articulaciones. Si el mango ya está
cuadrado, resta escofinarlo, y lijarlo, para que también se le vayan las astillas.

 El sedentarismo debilita, por defecto de movimiento. Lo peor viene cuando el sedentario hace
coexistir extremos. Como cuando zutano se cree Supermán y se mete una vez al año a practicar un
deporte de alta interacción física. RR: MADI.

 No moverse psicofísicamente de modo armonizante implica progresiva atrofia de una serie de formas
y funciones: circulaciones depurativas del sistema linfático; tono vital, esqueleto, músculos,
tendones, cerebro, etc. “Ofo que no oscila sus ritmos vitales, sus actividades vitales, se inertifica”.
Tanto los esfuerzos excesivos de algunos atletas que intentan batir los récords olímpicos, como el
defecto de esfuerzo de cualquier persona sana que se deje coger al extremo por la inercia, tienen
algo de antivitales. RR: MADI.

 Habiendo tiempo, lo único que reemplaza parcialmente al programa de gimnasia son las actividades
diarias. Alguien que realiza actividad física laboral pesada, a lo más necesita una gimnasia relajante,
que active globalmente otros músculos distintos a los sobrecargados. Casi nadie que está en un
extremo sufriente debiera desear perpetuarlo. A corto plazo, la armonización del cansado polmá
consiste en descansar. El ciclo armonizante de actividad y descanso adecuados es necesario. RR:
MADI.

 Los paradigmas que instan a moverse de modo armonizante, son útiles para romper tamas. Como
estos:

o El esqueleto es una estructura inteligente. Usándola con dinamismo, se fortalece, retiene
minerales. Dejándola al desuso, se atrofia, se descalcifica. RR: MADI.

o Movimiento armonizante es vida. Fomentar el tamas donde no se debe, es antivida. RR:
MADI.

o Si quiero que me vaya bien en la vida, debo esforzarme por comenzar, desarrollar mis
proyectos y actividades, de modo armonizante. RR: MADI.

o Se activa satvoguna, entrenándose con el par cambio / no cambio, buscando pares sin
balance, y activando por voluntad y deber, la fuerza armonizante. RR: MADI.

o No vive de modo elevador de VC quién no activa su voluntad armonizante. Esta se atrofia
sin uso. RR: MADI.

o Todos usamos el par cambio / no cambio, pero, dosificar armónicamente cada polo, no
resulta fácil.

 La ley natural permite autodestrucción por vías que maximizan demasiado el descontrol de placeres.
RR: MADI.

 Empujar el progreso de la antivida tendrá menos ímpetu cuando los karmas comiencen a agobiar.
RR: MADI.

 El dicho: “En casa del herrero, cuchillo de palo”, para algunas personas tiene cierta base en el juego
de opuestos. El herrero, al trabajar duro, mueve el péndulo hacia el extremo de “trabajar en herrería”.
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Llega a su casa, y quiere dejar aquel exceso, haciendo algo diferente: No trabajar en herrería. ¡No le
hablen de herrería! Para otros, esta norma no aplica. Continúan trabajando en casa. RR: MADI.

 El ADN humano se ordena de modo parecido a una sinusoide, posee estructura espiral ondulatoria,
con el sentido de giro orientado en un sentido. RR: MADI.

 Los máximos de sufrimiento y placer humanos, por la mayor conciencia y sofisticación del sistema
nervioso, son más intensos que los máximos de animales, a estímulos parecidos. RR: MADI. En
parte es por esto que el daño causado a seres humanos vuelve más intensamente que el daño
causado por humanos a animales. RR: MADI. En el hombre éstos máximos de placeres o
displaceres pueden ocurrir entre más variedad de opciones. RR: MADI.

 Si no fuera por el agotamiento psicofísico, los excesos sensuales gozadores serían todavía peores.
RR: MADI.

 Polmá, es necesario como deber, armonizar cambio con no cambio en el plano del recurso, y
escoger una función productiva para la vida, esforzarse, y conseguir mantenerse, según aplique a los
períodos correspondientes. RR: MADI.

o Polmé, los narayanas no necesitan de eso. Los recursos les llegan espontáneamente, solo
que en ocasiones suelen estar varios días sin comer; pero eso no los daña. RR: MADI.

o Hay técnicas yogi (yogi, monjes renunciantes tradicionales de India) para no comer, para
abastecerse de energías transdimensionales; sin lo cual, nunca abandonaríamos el período
depredador, antropófago o no, del “comeos cuerpos los unos a los otros, para lo cual debéis
mataros primero”. Etapa depredadora que, por necesidades de nutrientes alimentarios que
están en los cuerpos, es parte de la cuasi-infernalidad del Bhur, a superar. Sin el “comeos
cuerpos unos a otros”, la evolución de las especies sería inestable, jamás llegaría al nivel
VC18% del ser humano, pues ni siquiera habría reino animal. Un animal devora-piedras
sería tan pesado que no podría moverse. Las piedras no aportan: proteínas, aminoácidos,
azúcares, vitaminas, carbohidratos, etc. RR: MADI.

 Las estructuras productivas psíquicas que consumen gran cantidad de tiempo, esfuerzos y dinero
para formarse, como las profesiones universitarias de países infectados por el neofeudalismo
extremo, es lógico que tiendan a mantenerse como medio para ganarse la vida-antivida, y presentan
inercia frente a cambios que impliquen comenzar de nuevo. Aun así, en ocasiones no queda otra
opción. Por ejemplo, gente conocida de este autor, ha comentado que la carrera de chef de sus hijos
les costó carísima en Chile, y que terminaron trabajando a sueldo mínimo en algún supermercado.
RR: MADI.

 La inercia antivital es grave, hace que un trabajo simple parezca horrible. Mueve a atrofiar todas las
formas que soportan funciones productivas, todas las fofún vitales. Durante la edad media a los
príncipes y princesas se los enseñaba a ser inútiles, salvo en liviandades como bailar y comer a
destajo, casi como cerdos narcisos de engorda. Y ellos después debían gobernar, convirtiendo la
monarquía en un parasitismo. RR: MADI.

-o-

Dudón: Por lo que le atribuían al ADN, tal parece que algunos biólogos materialistas consideraron un tiempo
que el ADN reemplazaba a Dios. Según ellos, el ADN se bastaba para crear los cuerpos de los seres
vivientes, a su imagen y semejanza. ¿Cuánto mide el ADN, en la TVT, o TVC, y qué explica, en términos de
creación?

Sefo: Mide VC04%, igual que el cuerpo burdo, los genes, las ofos cosas corporales biológicas, y el tamoguna.
¿Qué explica el ADN en cuanto a su origen? Nada. Lo Bhur por sí no explica lo multidimensional que lo
precede, arcoíris vibratódico arriba.
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CAMBIOS HUMANOS DE CREACION, MANTENCION Y DESTRUCCION

o El cambio cíclico más importante de la ofo humana es su oscilación evolutiva entre diferentes
dimensiones, pasando por etapas de nacer, vivir-antivivir con cuerpo biológico dominante, morir,
vivir-antivivir con cuerpo astral dominante, etc., arribando cada nueva ocasión al nivel dimensional y
vibratorio correspondiente según karma. RR: MADI.

o Para que el alma de un ser evolucionante pueda interactuar en la dimensión Bhur, necesita un
cuerpo biológico, una base chiansar Bhur, para desarrollar su vida-antivida acá abajo. Para que
fulano pueda ser y estar, relativamente, en el Bhur, necesita cuerpo Bhur animado chiansarmente
desde arriba. A la hora de morir, el cuerpo pasa a desecho orgánico reciclable biológicamente en la
biósfera. Pero los buitres comerciales de la muerte manipulan la ley de modo que sea obligatorio
pagarles a ellos enormes cantidades, por un pudridero inútil, hermoseado por fuera. Han manipulado
de tal modo la ley, que dejan pocas opciones. RR: MADI.

o Según los regresionistas que han recordado nacimientos y muertes, asociarse su cuerpo astral al
cuerpo burdo, implica encerrarse, perder la mayor vastedad de percepción que tenían antes de
nacer. Morir en cambio, representa una liberación perceptiva. La visión cambia desde ver por los
ojos, a ver en 360º el Bhur, antes de cruzar el túnel transdimensional. El cruce representa un cambio
transdimensional. La posibilidad de chiansar la transición, es adentro, y no afuera del túnel. RR:
MADI.

o Renacer y remorir son cambios chiansares por los cuales hemos pasado tantas veces, que quienes
logran experimentarlos, como recuerdos, en su registro espacial de memorias de vidas pasadas,
quedan tan impactados, que sienten necesidad de contarle tal verdad natural - sathya a los
incrédulos, hecho por el cual, a más de uno le ha significado muerte en la hoguera, como cuando los
condicionaban tratras tipo inquisición, para las cuales, toda ley natural desconocida de Dios, era
interpretada como obra del demonio. RR: MADI.

o El que desea conservar su cuerpo congelado por si después lo resucitan, paga por no recibir
servicio, y no confía que la Sabiduría Divina hizo las cosas bien al crear el cambio denominado
“muerte”. La inacción de AMOR EN ACCIÓN por quienes despilfarran recursos en su cadáver, es
groseramente antivital, y les aporta un pésimo karma. RR: MADI.

o Aun cuando un kilo es poco para lo óptimo, en términos de mantención armonizante, resulta mejor
levantar un peso de un kilo 100 veces, con el descanso adecuado, que una vez 100 kilos,
arriesgando esguinces, desgarros, fisuras de vértebras, cortes de tendones. Levantando un kilo se
desarrolla poca fuerza, pero trabaja el organismo en zona armónica, lo cual le impide atrofiarse.
Levantar más que el propio peso es arriesgado para la resistencia de los materiales corporales
sometidos al esfuerzo. Peor sin precalentamiento. RR: MADI.

o Atender correctamente la mantención, desacelera la destrucción del cuerpo Bhur, pero no la
desaparece. RR: MADI.

o Es responsabilidad de cada cual buscar un plan de mantención y / o desarrollo físico adecuado, pero
romper la inercia cuesta. No solo cuando el cuerpo perdió el hábito de moverse, sino cuando las
distancias citadinas obligan a gastar 4 horas diarias de vida solo en el sedentarismo de viajar siendo
llevado. RR: MADI.

o El tema del recurso personal y familiar tiene su proceso de comienzo, desarrollo y término. Según
avancen estos años de pago de karma, cada vez importará más no despilfarrar lo ganado con
esfuerzo, en irrelevancias. RR: MADI.

o Todo movimiento involucra diferentes tipos de transiciones, al comenzar, terminar, y mientras dure.
Hay transiciones que requieren mayor vigilancia, por involucrar situaciones de riesgo. La
incertidumbre aumenta al mirar el tiempo futuro: no tenemos seguridad de cómo serán las cosas
complejas que ahora están cambiando. Solo podemos aumentar la paz interior si nuestras
interacciones con las demás personas ocurren generando armonía. No hay paz fuera del camino
armonizante, elusivo de extremos. RR: MADI.
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o Otro ejemplo de aplicación del par cambio / no cambio, es ganar o perder, por ejemplo un trabajo o
negocio. En algunos casos interesa el cambio, en otras el no cambio.

o Nadie desea ir desde el polo “tener un buen trabajo que permite vivir” al polo de “no
tenerlo”, salvo que esté a tiempo de obtener una buena jubilación. Se escucha decir: “fulano
es un perdedor”, o “zutano es un ganador”, sin definir en qué, pero está claro que tanto
“ganar” como su opuesto dependen de metas, procedimientos, valores, de la cultura del
sujeto y de la sociedad correspondiente.

o Suele llamarse “ganador” en el par recurso / anti recurso a quién ha realizado con “éxito”
una seguidilla de negocios o contratos materialistas. Pero esto es relativo. Polmá suele
resultar pésimo negocio espiritual ser ganador extremo de capitalismo avaro, cuando se
perjudica a otros. Como es el caso con las mafias de los laboratorios de remedios
alopáticos, o de los cementerios, o la Jacuza japonesa, famosa por lucrar extorsionando
gente. RR: MADI.

o En términos neoliberalistas, “el rico es ganador y el pobre, perdedor”, pero la ley natural
contradice esto: “Ningún extremo de par horizontal ricos-pobres tiene armonía para los
egoístas”. Un egoísta fracasa estrepitosamente en lo espiritual, cuando un agente del BK le
muestra la cuenta kármica en el juicio de la vian en un segundo, al final de su antivida. RR:
MADI.

o No deberíamos sufrir por no ser ricos. La peor derrota estratégica es cuando la calidad
chiansar cambia drásticamente desde más vital a muy antivital, consecuencia directa de no
armonizar los pares fundamentales para la vida, de causar odio, sufrimiento y muerte en las
interacciones con otras personas. RR: MADI.

o Un ladrón rico y avaro es un fracasado espiritual, y en estos tiempos de cambio y de pagar
karma, se están conociendo muchos casos de mafiosos ricos. Casi no queda actividad
neofeudal donde el enriquecimiento no haya sufrido manipulaciones orientada a sumarle
“valor mafioso agregado”. RR: MADI.

o Una ciudad demasiado grande y contaminada representa un grado de fracaso vital para todos los
que moran en ella: en diverso grado, los obliga a enfermarse. RR: MADI.

o Hay metas de triunfo que pasan de moda, otras no. Interesa armonizar fracasos y victorias.
Hasta el más pesimista consigue éxitos. Poder respirar, tener una familia sana, conservar la
integridad física, poder llegar al día siguiente con la VC menos mala, etc., son todos éxitos
vitales. El éxito vital social, requiere de ciudades no infernales. RR: MADI.

o Hay cambios armonizantes que no son suficientes mientras no son colectivos. Ciertas tratras
inhabilitan para buscar la verdad natural por alguna visión de mundo holística, como la SFO,
incluida la radiestesia estilo Sathya-SFO. En cambio, las tratras degradantes hasta invierten el
camino a Dios en sus seguidores. La afirmación: <Una sociedad no logra su mejor VT,
mientras: (1) No sepa qué es la VC, o VT. (2) No use la TVC – TVT para medir la VC o VT, ni
averigüe qué la aumenta o disminuye. (3) No mida sus paradigmas por ICR, en cuanto a su
porcentaje verdadero / falso. (4) No practique conductas coherentes con paradigmas
elevadores MADI>, mide: RR: MADI.

o Comentarios:
o Obviamente ningún grupo que permanezca enquistado en cárceles paradigmáticas que les

muestren como bueno lo que baja VC, logrará la mejor conducta natural evolutiva. Para
lograrla, cumpliendo así el deber verdadero, hay que conocer más de Sathya, la verdad que
sirve para vivir de modo armonizante. Ya está archi comprobado, que acá abajo los poderes
fácticos tradicionalmente han engañado a los pueblos, para sus conveniencias. Situación
que está cambiando, con ayuda de las redes sociales, y porque está naciendo gente con
mejor VT en la Tierra. RR: MADI..

o Las acciones que se llevan a cabo según el sentido de avance del río de la Vida, o corriente
de vitalismo armonizante, involucran armonizar muchos pares, cuyo balance debe ser
reforzado individual y colectivamente. En general, entra en ésta corriente el que prioriza
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encontrar armonía vertical y horizontal. Tener éxito de modo Bhur relativamente
sustentable, es aprender a vivir elevando VT, vibra tódica, en todos los pares importantes
del chiansar Bhur. RR: MADI.

o El máximo ganador del Bhur, es el que se ilumina, en VC86%, porque ya no está
obligado a renacer en el cuasi-infierno Bhur, salvo que lo decida, como aporte de
amor, para traer un poco de luz a los seres de planetas como la Tierra. RR: MADI.

o A más haya dominado la ignorancia trátrica, peor hemos respondido históricamente a la
venida de iluminados que vienen por amor. Varios maestros importantes han sido
ejecutados, desprestigiados, incomprendidos, etc. A mayor ignorancia, peor. Debido a
nuestro escuálido desarrollo que al 2015 promedia VT23%, para toda la humanidad, atrofia
que nos impide darnos cuenta con suficiente confiabilidad sobre cómo es, o no es, la ley
natural de Dios. RR: MADI.

o Preguntan: ¿Y dónde está Dios? La respuesta SFO, es: “Dios mora en lo más alto del
arcoíris vibratódico (electromagnético, según aplique), en la dimensión <Cielo de Dios
Padre>. RR: MADI.

o Preguntan: ¿Y dónde hay felicidad? La respuesta SFO es: La felicidad aumenta
arcoíris de vibraciones tódicas arriba. Y disminuye hacia abajo. En El Cielo de Dios
hay más felicidad que en todas las dimensiones de abajo juntas. RR: MADI.

o Una clave del cambio evolutivo espiritual exitoso, está en aprender a incrementar VT,
y en aprender qué la baja, y evitarlo. RR: MADI.

o Quienes hablan sobre aspectos nuevos de sathya, la verdad natural, o los aplican, son
considerados falsos profetas por los mandantes de las tratras que enseñan lo malo como
bueno, y cuyos líderes no saben distinguir entre personas de alta y baja VC, y fomentan el
bestiodemonismo. RR: MADI.

o Las organizaciones que enseñan lo bueno como bueno en lo más relevante, no son tratras.
RR: MADI.

o De todos los muy dogmáticos de su religión o ideología que este autor ha conocido, y con
quienes ha tratado de compartir la radiestesia estilo sathya SFO, ninguno ha movido
péndulos. Se asustan ante la sola posibilidad de tomarlo. Piensan en el demonio, en lo
prohibido por su tratra, en lo que le han machacado los predicadores cada semana, algunos
con mucho dramatismo infernalista. ¿Cómo cambiar tal dogmatismo, tal rechazo a la ley
natural de Dios, tan solo porque X ley natural de Dios no es mostrada en el libro inicial de su
tratra? Es pérdida de tiempo intentarlo. No resuenan con la búsqueda de la verdad natural,
solo resuenan con sus dogmas. Si Se les apareciera Dios a explicárselo, creerían que es el
demonio. Así ven el mundo. Igual van al cine, ocupan el metro, hablan por celular, y nada
de eso aparece en escrituras consideradas sagradas hace cientos o miles de años, por sus
respectivos creyentes. RR: MADI..

o Todo buscador de armonía que consiga elevar VT por cómo vive, y mantenerla alta, tiene derecho a
sentirse ganador por la vida espiritual, aunque haya muchos factores condicionando su estado, como
la pobreza material misma. También sirve sentirse algo perdedor. Todos hemos perdido de modo
irreversible oportunidades de producir armonía en el pasado. ¿Cuántas vamos a perder en el futuro,
o estamos despreciando ahora? RR: MADI.

o La condición de sentirse débil o algo perdedor impulsa a evolucionar hacia estados mejores. ¿Qué
es mejor, o peor? El laboratorio de radiestesia estilo Sathya SFO, otorga respuestas, cuando la
pregunta se plantea y mide bien. RR: MADI.

o La conducta de quién cree a su fracaso irreversible, suele ser olvidarse de las carencias,
enviciándose, abandonando la lucha. Después de la caída, la acción complementaria consiste en
levantarse, una y otra vez, mientras quede fuerza.  Si caímos en un par, tenemos que levantarnos en
ése par. En todo caso, considerando que tan pocos retornan de vicios, será necesario dar la pelea
antes de drogarse. Después, ya no habrá lucha sino embrutecimiento y causación de nuevos karmas
degradantes. Como robar y asesinar para conseguir más droga. RR: MADI.
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o Ningún pequeño fracaso implica colapsar y perder toda la armonía restante. Cuando hemos hecho
las cosas medianamente bien, tenemos reservas de armonías acumuladas en muchos pares. El
alma jamás pierde su nivel de Ananda, que es la versión divina de armonía, la cual solo rige en El
Cielo de Dios. RR: MADI.

o Perder las batallas vitales resulta peligroso. La inestabilidad extrema del recurso comercial y natural,
marea. Si toda la sociedad entra en carencia, por incapacidad de controlar el despilfarro, se
transforma en una sociedad perdedora en el par “recurso / anti recurso.” Ya caído el recurso
alimento, cae la salud del cuerpo, aumenta la inexistencia Bhur. RR: MADI.

o La persona que dedica su vida a Dios, se orienta a ser un ganador en el plano del espíritu, y no
necesariamente le importa si no acumula “bienes” materiales; para él, suelen ser lastres. Polo
principal espíritu, polo secundario, materia. Si Dios Es La fuente de la vida, es conducta vitalista
acelerar el camino hacia Él, porque eso es vivir. RR: MADI.

o Puede haber ganadores horizontales, y verticales; materiales y espirituales; aun así, armonizar estas
dos tendencias es un gran triunfo personal, y mejor aún, cuando tal armonización es colectiva. De
ahí hacia “arriba”, todo es triunfo y ganancia por la vida. Aunque ahora parezca ciencia ficción, puede
ocurrir en este planeta, por la sola vía de aumentar VC, o VT los seres que la habitan. Por ahora, es
lo malo de cada uno lo que está bajando la VC del mundo. Habiendo menos malos y más buenos, la
VT mundial aumenta. ¿Esperanzas? El futuro puede traer sorpresas, cuando hay intervención divina.
Esto, si no se ha perdido, podrá ser visto con otros ojos, después del 2032. Cuando la encarnación
Gayatri ya esté aumentando fuerte su influencia interactiva en la Tierra. RR: 70% verdadero.

o Comentarios:
o ¿Por qué no midió 100% verdadero?
o Aun cuando Gayatri no ha encarnado todavía, nunca ha dejado de influir sobre el cosmos,

y, tras la venida y partida de Avatar VC97%, igual ha estado ayudando. De modo que es
falso que solo a partir del 2032, cuando el cuerpo Bhur de Gayatri tenga unos 14 años,
recién comience a influir. RR: MADI.

o Es por un plan y la acción de Gayatri y muchos altovibrantes que la acompañarán, para
mejorar la Tierra, que la VT mundial aumentará, debiendo morir muchos malos antes de
tiempo, y no tan malos, o no sería conseguible. RR: MADI.

o Este autor no debiera dudar tanto sobre que la SFO se puede perder, a pesar de promediar
solo 10 visitantes diarios en la página, durante el 2015. RR: MADI.

o Personas clave están siendo atraídas a www.internetcosmico.com, a pesar de la
paupérrima difusión que puede lograr este autor. RR: MADI.

o No es un fracaso vital “absoluto” haber fallado en algunas metas, porque algo de fracaso y
sufrimiento es necesario para mantener viva la búsqueda de lo armónico. El que se relaja
creyéndose perfecto, decae rápidamente. RR: MADI.

INERCIA COMERCIAL

 Las grandes inercias propias de las enormes acumulaciones de dinero en manos de pocos, o aún
repartidas en ahorros colectivos “de riesgo compartido”, estabilizan algo la economía macro frente a
las especulaciones. La tendencia al cambio para bien y para mal se ve frenada por esta inercia. RR:
MADI.

 Las fluctuaciones en la bolsa son más lentas cuando la inercia es mayor, pero las enormes
acumulaciones polmá representan una desarmonía de posesión. RR: MADI.

 Polmé, ciertas acumulaciones de dinero, bien manejadas, son necesarias. Como el fondo de ahorros
para emergencias que debieran manejar los gobiernos no corruptos. RR: MADI.

 Dado que la tendencia sostenida es el aumento de bocas y la disminución de recursos, estas
acumulaciones tienden a durar poco en manos de los Estados. Especialmente en países como Chile,
donde suelen ocurrir varias catástrofes por año.



R9-SFO: CAMBIO – NO CAMBIO Y ONDAS FORMAS

198

 Las condiciones de cambio entre acumulación y distribución deberían ser tales que puedan vaciarse
o concentrarse en el grado que sea necesario para apoyar la vida, y sin acumulaciones egoístas,
pero también sin vaciamientos en irrelevancias. RR: MADI.

 El presente es la vertiente por donde aflora la vida de los seres evolucionantes Bhur. El ojo de agua
del alma. RR: MADI.

TIEMPO SOCIAL Y TIEMPO HUMANO

Preguntócrates: ¿Qué similitudes y diferencias encuentras entre tiempo social y tiempo humano, en cuanto a
la ley natural del cambio – no cambio? Analiza, y mide. ¿Qué vino primero, el humano, o la sociedad
humana? Esto es como el problema del huevo y la gallina. ¿Qué es un ser humano?

Sefo:
 Polmá, individuo y sociedad se necesitan mutua y vitalmente. RR: MADI.
 Polmé, teniendo los recursos mínimos, algún individuo puede durar aislado varios años; pero no

cualquier tipo de individuo, y no se ha visto que un aislado se reproduzca solo.
 El cuerpo del primer hombre no partió de nada, partió de sus padres, aunque ellos hayan tenido

cuerpos de mono, y él, un cuerpo-psiquis mutado, entrando a la raza humana en calidad de humano
bruto, en VC18%. Antes del primer humano, no había sociedad humana, había sociedad de monos,
o de homínidos. RR: MADI.

 Solo al reunirse la primera pareja humana macho-hembra, o de igual sexo, a vivir juntos, comenzó la
sociedad humana, muy en ciernes; y quizá se perdió varias veces, en los inicios, especialmente
cuando no procrearon; pero ya los cambios genéticos venían, y terminaron dando fruto, no puntual,
sino como la especie algo racional que estaba apareciendo. RR: MADI.

 Para que haya tiempo social, se necesitan al menos dos humanos interactuando socialmente. RR:
MADI.

 Para que haya tiempo humano en un planeta, allí debe haber al menos un humano. RR: MADI.
 Se puede llamar “humana” a cualquier especie de ser evolucionante del Burdo Medio que ya entró

en la racionalidad, es decir, con VC18% o más, teniendo sus individuos cuerpos que les permitan
desarrollar su racionalidad lo suficiente como para modificar el medio ambiente, con el fin de mejorar
su calidad de vida. RR: MADI.

o Comentarios, a la búsqueda del significado de “humano”, como concepto MADI:
o Solo se puede llamar humanos a seres evolucionantes terrícolas que son su alma y tienen

cuatro cuerpos psiquis en distintas dimensiones, con cuerpos burdos dotados de cinco
miembros, cabeza, dos piernas, dos brazos, poseedores de cinco sentidos para captar lo
diseñado por Dios de los cinco elementos, y con potencial de desarrollar, en varias vians,
los 16 kalas, liberando su alma de las interferencias temporales de sus cuerpos psiquis. RR:
46%

o Polmá es humano todo ser evolucionante, desde el inicio de lo racional para arriba, en
VC18%, hasta liberar su alma, cerca de VC100%. RR: MADI.

o Cósmicamente, se puede llamar humano a cualquier especie de ser evolucionante que ya
entró en la racionalidad, o la superó, es decir, con VC18% o más, hasta su plenitud en
VT120%, como alma liberada. Aunque tenga cuerpo de pulpo y veintitrés cabezas. RR:
MADI.

o En la dimensión que corresponda de la manifestación tetradimensional, cada humano en
desarrollo necesita poseer cuerpo-psiquis dominante que les permita progresar con su
racionalidad y motricidad, mediante órganos de percepción y de acción, pudiendo modificar
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algo el medio ambiente, y su propia conducta, con el fin de mejorar su calidad de vida
individual y social, tal de aprender a elevar su porcentaje de realización de Dios. RR: MADI.

o El cuerpo-psiquis dominante (el inferior en vibra que tenga fulano, lo cual varía al nacer o
morir), puede estar en el Bhur, en el Bhuvá, en el Svahá, o en el Supracausal. RR: MADI.

o El ser humano pleno es el ser evolucionante que ha desarrollado sus 16 kalas de potencial,
logrando el nivel Narayana, estando próximo a liberarse de los cuatro cuerpos psiquis
sujetos a comienzo y término, lo cual conseguirá una vez que supere el nivel supracausal.
RR: MADI.

o El alma, la esencia humana, que mora eternamente en el Cielo de Dios, no es un cuerpo
material pentaelemental. RR: MADI.

o El humano es su alma, tiene uno o más cuerpos sujetos a comienzo y término, y posee
además el potencial de desarrollar, en muchas vidas-antividas, dependiendo de su avance,
los 16 kalas, liberando su alma de las interferencias temporales de sus cuerpos psiquis.
Más adelante que el VC96% donde se consigue el grado de Narayana Bhur, ya en el
Supracausal, alguna vez, el alma se libera de las interferencias temporales de sus cuerpos
psiquis. RR: MADI.

Dudón: ¿Son humanos todos los seres humanos? ¿Qué tan humano es el humano terrícola actual, y qué tan
buenos o malos tiempos causa, para sí mismo? Desde que la especie comenzó, en VC18%, y al 2015,
promediando la humanidad VC23%, nuestro 5% de evolución resulta escuálido por decirlo suave, en
comparación con el VC96% de los narayanas, humanos plenos, con sus 16 kalas desarrollados. Analiza,
mide, por el método SFO.

Sefo:
 Según Avatar VC97%, “son humanos los que cumplen los cinco valores humanos, o aires vitales de

la conducta”. Y como acá abajo polmá no los cumplimos, no somos humanos plenamente
desarrollados, sino “en vías de desarrollo”. Por decirlo de modo elegante.

 Partiendo de mediciones de este autor a confirmar: Este autor mide y razona: (1) Que el humano
aumenta su porcentaje de realización a partir de VC18%, la VC del humano bruto. (2) Que al 2016 la
humanidad en promedio mide una media de VC23%. (3) Que el humano llega a ser un humano
pleno en VC120%. Con esos datos, se puede realizar una estimación del porcentaje (%) de
evolución del humano terrícola, (%EHT), dividiendo lo evolucionado entre el rango total:

o %EHT = 100 x (VC23% - VC18%) / (VC120% - VC18%) = 100 x (VC05%) / (VC102%) =
VC4,9%.

o Viniendo de las bestias, y clasificado por sí mismo en el reino animal, con ese porcentaje
tan escuálido de avance dentro del rango evolutivo como ser humano, ni nosotros mismos
nos creeríamos que tenemos 0% de bestias, variando el porcentaje según la persona.

o Lo anterior explica el cuasi-infierno que hemos “organizado” en la Tierra, sin necesidad de
inventar malignos artificiales para echarle la culpa; y abre esperanzas de tiempos mejores,
haciendo las cosas bien. Conocida, la verdad natural libera. RR: MADI.

o Pero no solo tenemos algo de bestia, ya que las bestias no razonan como para actuar anti-
pódvicamente con premeditación y alevosía. Como los humanos terrícolas 2016 sí lo
hacemos, en porcentajes variables, pero no menores en promedio, también tenemos algo
de humanos demonios. RR: MADI.

o A fulano, cada acción antipódvica le agrega minutos demoníacos. RR: MADI. Cada acción
pódvica, le agrega minutos de humano recto. RR: MADI. Estando iluminado, cada acción
pódvica le agrega minutos como humano divino. RR: MADI.

o En otros términos, debido a que estamos “en vías de desarrollo”, el tiempo humano está
contaminado con bestialidad y demonismo. RR: MADI. Lo cual fue explicitado en
demasiados discursos y libros de Avatar VC97%, como para hacerse el desentendido,
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narcisistamente; aparte que las noticias lo confirman casi a diario, con el abultado
porcentaje de tiempo que dedican a los actos delictuales. RR: MADI.

o El bestiodemonismo corresponde a una etapa evolutiva-involutiva inevitable de pasar por
ella, pero no significa lo que sugieren ciertas tratras terroristas. RR: MADI.

o Conociendo y aplicando más del Sathya, o verdad natural multidimensional que sirve para
elevar VC, que bajó a enseñar el Narayana Sathya Baba, tenemos la posibilidad de elevar
nuestra VC personal y social, atrayendo tiempos mejores. RR: MADI.

 Se habla de buenos y malos tiempos, en lo individual, pero más en lo social. Ese <bueno>, o ese
<malo>, se relacionan con la calidad chiansar, o, (más entendible sin ser sinónimo), con la vida de la
o las personas involucradas. Las personas tenemos necesidad del recurso al cual echar mano para
sustentar nuestras vidas Bhur, y el porcentaje de éxito / fracaso es medible en una 2T%, en función
de cómo hayamos administrado nuestro respectivo tiempo histórico, si para subir o bajar vibras. RR:
MADI.

 Sabios asiáticos bajaron del ICDD el concepto de Yugas, o eras metálicas; representando el tipo de
metal, a una era de calidad mejor o peor. No por casualidad diagnostican que estamos en Kali Yuga,
o era del mal, o era del encierro extremo en el ego, predominando las actitudes individuales y
sociales egoístas, a lo largo de la historia. Según la calidad del metal, la calidad del tiempo. Hierro,
bronce, plata y oro. Y los cambios de era, son asociables a cambios vibratorios, a cambios de la VC
media mundial humana. RR: MADI.

 Hay cambios de clima kármico, individual y social, para bien, y para mal, tanto en individuos como en
sociedades. RR: MADI.

 La calidad del tiempo humano se relaciona con la calidad del clima kármico generado por el humano
mismo, y eso determina eras mejores o peores, dentro de lo que permite el Bhur. RR: MADI.

 TIEMPOS DIFÍCILES:
o Dado que el karma se paga con karma, y que la humanidad polmá no se ha regido por los

podvis durante los últimos milenios, a pesar de las pagadas colectivas de karma como
guerras y desastres, no es ingenuo asumir que tenemos un gran karma pendiente, y no
precisamente del bueno. A peores karmas adeudados, peores tiempos vienen. RR: MADI.

o Respecto de necesidades básicas, el recurso real disponible per cápita es clave al
determinar la calidad de los tiempos. Aparte que tal recurso se encuentra mal distribuido, la
humanidad lleva un ritmo de crecimiento demográfico autodestructivo, causado por la
búsqueda de placer sexual, y por prácticas insuficientes para evitar embarazos indeseados.
Siendo tan obvio que los recursos terrícolas son limitados, tener demasiados hijos en las
actuales condiciones, y peor si de modo irresponsable, claramente es un delito contra la
supervivencia de la especie. RR: MADI.

o Mientras todavía no se ha cruzado la frontera del no retorno, rige la opción esperanzadora
de generar satva suficiente, con frugalidad, con limitación de deseos, con miras elevadoras
de VC, y escapar, raspando, a un pralaya masivo, o de al menos gran parte de la
humanidad. RR: MADI.

o Aun cuando a fines del 2015 se han visto cambios favorables importantes, como la
actitud de los gobiernos de los países primermundistas frente al calentamiento
global, más los aportes de algunas organizaciones que operan por redes sociales
para mejorar antivitalidades específicas, o elevando VT, ¿qué tan cerca estamos, del
borde abismal del no retorno, pasado el cual, ya será tarde para muchos, en esta vida
– antivida? Al respecto, se puede consultar, por ICR:
 Al 18 del 12 del 2015, ¿cruzó la humanidad la frontera de no retorno, que

conduce a la aniquilación completa de la especie humana terrícola? RR: No.
 Por cómo van las cosas, ¿viene una disminución importante en la cantidad

de humanos vivos-antivivos en la Tierra, entre el 2015 y el 2025? RR: Sí.
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 ¿Podría la humanidad disminuir la cantidad de sus muertes en desastres de
todo tipo, dedicándose a elevar su VC, viviendo pódvicamente? RR: Sí.

o Las almas son invulnerables a toda arma destructora. Se encuentran en El Cielo de Dios.
RR: MADI.

o El problema es cómo generar satva desde pueblos muy bestiodemonizados, que ni siquiera
saben qué es la VC, (y si lo supieran, a pocos les interesaría), ni cómo dejar de bajarla, en
planetas del Burdo Medio, donde el tamoguna, o inercia ignorante, predomina. De modo
que no debemos extrañarnos que la ley natural, para tales casos, contemple opciones como
planetas desechables, o des encarnaciones colectivas de porcentajes importantes de una
civilización, o de las personas de una nación X. Sin que por ello Dios sea malo. El alma, el
ser mismo de cada ser evolucionante, ni se arruga, aunque fulano se esté quemando en el
peor de los infiernos. RR: MADI.

o Cuando arrecian los tiempos difíciles, porque el recurso no alcanza para todos, y abundan
los pobres, los desposeídos, por la causa que sea, vienen las medidas difíciles. RR: MADI.

o A más infernal sea una situación nacional, menos controlable se vuelve el pueblo, y peor es
el tiempo, sin que haya soluciones completamente pacíficas. O sale el ejército a tiempo a la
calle, con la instrucción de no hacer la vista gorda a los peores delitos, o el caos se
generaliza, y termina cogiendo incluso a la fuerzas armadas y de orden. Si es que no están
cogidas ya. RR: MADI.

o La anarquía caótica prolongada, es la vía más rápida de extinción social. Equivale a un
cuerpo humano con todos sus sistemas colapsados: coágulos, estreñimientos, incapacidad
de comer y de orinar, etc. RR: MADI.

o Las naciones debieran intervenir cuando un grupo bestiodemoníaco se expande como un
cáncer, antes de que todo el organismo humanidad sea contaminado. RR: MADI.

o Es en tiempos difíciles cuando las inacciones correctivas oportunas convierten naciones
enteras en grupos humanos sin solución visible a corto y mediano plazo. Luego del
estallido, cuando los sobrevivientes ya se encuentran hastiados del sufrimiento infernal
extremo, cuando se acabaron las balas, cuando los ratones, enfermos o no, son el mejor
menú del día, cuando perder seres queridos ya es la norma, entonces el deseo de <paz> se
vuelve intenso. Obviamente, debiéramos dinamizarnos lo suficiente para que tales tiempos
difíciles, que al 2015 ya llegaron, no entren demasiado. RR: MADI.

o En tiempos difíciles, el despilfarro, la ostentación, aumentan la cólera de los desposeídos, y
atraen delincuentes, los cuales buscan símbolos de status para perpetrar sus delitos con
mayores “ganancias”. Naturalejas: Ostentar símbolos de status adinerado, es un narcisismo
peligroso en tiempos difíciles. En una humanidad VC23%, el poder de la envidia no debiera
ser menospreciado. RR: MADI.

o La limitación social de los deseos se vuelve imperiosa para mitigar la violencia de los
tiempos difíciles, pero no se la puede conseguir sin la limitación individual de los deseos, y
ni esto es alcanzable por una sociedad masivamente hedonista, carente de visión
multidimensional. De modo que, cuando una sociedad hedonista como la actual entra, o
amenaza entrar a la garganta angosta del torrente de tiempos difíciles, es la fuerza de las
circunstancias la que debe causar esta limitación de los deseos, por agotamiento del
recurso, hambrunas, guerras a por el agua, plagas y otros males masivos. El tamas Bhur no
se mueve de otro modo, especialmente en gente tratrizada. (Tratrizada, viene de tratras;
gente rígidamente acostumbrada a tradiciones traicioneras, que invierten la evolución de
aumentar VC, hacia involución de bajar VT). RR: MADI.

o Es en tiempos difíciles cuando la vida humana Bhur de los pobres alcanza su menor valor
social, respecto a cómo la ven los relativamente fuertes. RR: MADI.

o Históricamente, cuando los tiempos difíciles arreciaron, no ha habido pocas hordas
invasoras contra grupos menos armados bélicamente, infernalizando cuasi-infiernos. Y eso
puede volver a pasar. RR: MADI.
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o El bestiodemonismo individual y social alcanza su plenitud siniestra, cuando se participa de
invasiones injustas, causando una media noche de tiempos oscuros. RR: MADI.

o Cuando la hambruna arrecia, en sociedades de baja VC, la delincuencia aumenta primero,
las mascotas son comidas, mucha gente muere disputándose los pingajos de alimentos
restantes, y la antropofagia llega pronto. RR: MADI.

o Un altovibrante prefiere morir de hambre antes que matar a un bebé, o a otro humano, para
devorarle su cuerpo. Al menos muriendo de hambre, fulano evita bestiodemonizar su
presente vida-antivida Bhur. Solo a unos pocos altovibrantes puede resultarles el mantra
sánscrito: Om, bala OM, bala bala bala bala bala OM, que es para no comer. (El cual nada
tiene que ver con las balas de las armas, que por alcance, en castellano, también pueden
“quitar el hambre”). RR: MADI.

o Por lo anterior, conviene practicar mantras para minimizar el hambre, como <OM, BALA
OM, BALA BALA BALA BALA BALA OM>, con la entonación que se practica en la
organización SSSB. Como es poco probable que resulte salvo en VCs altas, más vale
seguir comiendo, alimentos de fácil digestión. RR: MADI.

o Estilos de morirse:
 Una buena muerte parte por dejar solucionados los compromisos contraídos, por

haber cumplido la misión espiritual, y por no agravar el sufrimiento de las personas
del círculo directo familiar o de conocidos. RR: MADI.

 Para casos extremos, cuando pesada y sostenidamente la situación social se ha
vuelto infernal por donde se mire, y no aparecen opciones válidas para comer lo
mínimo, o para elevar o al menos mantener la VC, la muerte pasa a ser una opción
no desechable. Para lo cual, es conveniente saber morir. RR: MADI.

 Cuando partió el VT98% Krishna y comenzó el Kali Yuga, hace más de 5000 años,
hubo un ejemplo de esto, con sus seguidores. Habiendo muerto Krishna de su
cuerpo Bhur, desaparecieron los poderes adicionales que les permitían a los jefes
Pandavas luchar por el bien, y también perdieron mucho del agrado y sentido del
vivir, relacionado con el campo vibratorio generado por el Narayana Causal
Krishna, y con la opción de hacer algo útil a favor de los planes de Krishna.
Además, estaban ocurriendo una serie de malos presagios, anunciando que el Kali
Yuga estaba entrando rápido. Los jefes Pandavas no quisieron continuar viviendo
en el Bhur. Algunos de ellos escogieron caminar por las montañas, sin comer ni
beber, hasta caer muertos. Fue su estilo. RR: MADI.

 Como parte de las mejorías posibles al actual cuasi infierno terrícola donde los
negociantes cobran un ojo de la cara hasta para dejar el cuerpo muerto, o para
alargarle su estadía en la UTI, hay técnicas yogi para desencarnar indolora y
rápidamente, que por ahora para la mayoría son futuristas: aplican a medios o
altovibrantes entrenados como yogis, lo cual probablemente cumple para menos
del uno por millón de la población. En el Kriya Yoga de Paramahansa Yogananda
enseñan una técnica para dejar el cuerpo. En el Bhagavad Gita, krishna habla en
general de una de tales técnicas; sin detalles. Se requiere aprender a mover la
energía, y a concentrarla en cierto punto en la cabeza. El Reiky ayuda a manejar
energías, y también el Chi Kung. No siendo los únicos. RR: MADI.

 La técnica más simple de morirse, consiste en pedirle a Dios con
devoción que nos lleve, cuando realmente corresponde hacerlo, por tener
“todo OK para el viaje”. RR: MADI.

 Lo cual no ocurrirá, ni será conveniente que ocurra, cuando debamos
demasiado karma, que debería ser pagado en la vian presente. RR:
MADI.

 En tal caso, el sufrimiento debe ser asumido, de la forma menos
bajovibrante posible. RR: MADI.
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 Este método no les gusta a los engañados que todavía creen en el
infierno eterno, y que tienen un temor horrible a sufrir eternamente. Ojalá
les sirva pensar que Un Dios de amor no castigaría eternamente, por
faltas relativas. Mejor si lo miden, en una TVF, por verdadero o falso. RR:
MADI.

o Todos los terrícolas asociados a almas hemos pecado. Y un
pecado importante es aceptar creer que Dios sería tan
monstruoso, como para crear un sufridero eterno, para los
muchos llamados y pocos escogidos. RR: MADI.

o Creer que Dios amor creó un infierno eterno para mandar a sufrir
para siempre a los muchos que a sabiendas, serían llamados,
pero no escogidos, es un pecado contra “amar a Dios sobre
todos los conceptos basura”. Pues basurear el concepto
personal de Dios, es un pecado, es anti-amor contra Dios. No
importa que una tratra nos haya obligado a aceptarlo,
autoritariamente. RR: MADI.

o La Biblia original no menciona el concepto “infierno eterno”. Aun
así, hay creyentes en tal invento, que dicen: “Yo amo a Dios
sobre todas las cosas”. Pero no son capaces de entender que
Un Dios de amor, sabiduría, justicia y poder supremos, no calza
con el perfil siniestro que deriva de crear un sufridero eterno para
el 99,99% de los humanos terrícolas, sin contar extraterrestres.
Aparte la contradicción lógica que si el infierno fue creado,
comenzó, y bajo tal condición no puede ser eterno. En SFO se
mide que la dimensión inferior es el Bhur. Si tenemos el Bhur,
¿para qué desear infiernos adicionales? RR: MADI.

 Otro método, es, bajo hipnosis, conseguir comunicarse con los guías espirituales, y
solicitarles una pronta desencarnación. RR: MADI.

 Todo karma que no se pague en la presente vida-antivida, igual deberá ser pagado
en vians venideras. Resulta sátvico comenzar por ofrecer el sufrimiento a Dios,
evitando ir contra los cinco podvis, en lo posible. RR: MADI.

 La organización SSSB, del Avatar VC97%, ofrece oportunidades de activar los
podvis. Si asumir sufrimientos con el podvi del AMOR DESINTERESADO EN
ACCIÓN, aun sin imprudencias, nos causa la muerte, será una muerte digna. Sin
olvidar que mientras más duremos haciendo bien, más deudas pagaremos en el
BK, o Banco Kármico. RR: MADI.

 El ICR podrá ser de ayuda en esto, pero no para personas que midan sus deseos.
Si quieren morir, medirán que “deben” morir. Obviamente que en tal caso, medir no
sirve. RR: MADI.

o La Madre Divina, Gayatri, entre otros, viene a catalizar el cambio hacia tiempos
mejores, a que el cambio dramático ocurra en menos tiempo, pero ni ella puede
alterar la ley natural de Dios, sobre que el karma se paga con karma, porque eso es
justicia divina. Ojalá muchas personas La escuchen, y cambien antividas a vidas,
cuando aplique; de cuántos, y cómo, lo hagan, o lo hagamos, dependerá la velocidad
con que pueda medio-levantarse el sol de la paz más armónica que se pueda lograr
en el Bhur. RR: MADI.

 Las diferentes culturas tradicionalistas, como grupos, no tienen dónde cargar karmas, pues carecen
de cuenta corriente en el BK. RR: MADI.

o Quienes cargamos karmas asociados a conductas, polmá somos los seres evolucionantes
racionales. RR: MADI.
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o En consecuencia, debiéramos movernos a impedir que las sociedades trátricas nos
impongan normas degradantes. RR: MADI.

o Que en cada grupo cultural esté el grupo interactivo al cual, después de muertos, debamos
devolverle o cobrarnos de karma, suele obligarnos a renacer en la misma cultura, salvo
designio diferente de Dios. Es en este contexto que se habla de karmas culturales. RR:
MADI.

o Las sociedades arrastran consecuencias de su tiempo pretérito, karmas pendientes,
buenos, neutros o malos, los cuales desembocan al presente. Con fin de mejorar los
tiempos, debiéramos: limitar deseos a tiempo, activar los cinco podvis, y configurar
formas de vida realmente elevadoras de VC. RR: MADI.

 Cuando al administrar un gobierno el presente de su nación, los gobernantes encuentran que los
problemas superan demasiado ampliamente a la capacidad de resolverlos, es que los tiempos
difíciles ya comenzaron, y la acción elevadora de VC se ha vuelto más urgente todavía. RR: MADI.

 Bajo condiciones sociales caóticas, practicar los cinco podvis, selectivamente, servirá para elevar
VT, y pagar karma, con un bono extra. Pero es difícil. RR: MADI.

o En eventos perrunos coléricos de todos contra todos, perro que se descuida recibe
mordisco. En ambientes violentos donde fulano mata a zutano por una manzana, ¿qué
podvi se podría cumplir?

o Y, si viniesen bestiodemoníacos a devorarnos, ¿no habría que matarlos? Pero en lugar de
llevársela matando, para no ser matados, día tras día, noche tras noche, por meses y años,
entra a ser válido preguntarse: ¿No será mejor escapar del infierno, antes de cargar más
karma? Por eso es que hay tanto migrante de país trátrico terrorista. Escape a otra nación,
o incluso a otra dimensión. Antes de llegar a eso, ¿no será mejor medir paradigmas,
seleccionar los mejores, y evitar en grupo llegar a tiempos tan difíciles, eliminando
antivitalidades, si es necesario, mediante normas duras? RR: MADI.

 Aun cuando cada ser evolucionante tiene el derecho a decidir hasta dónde llega con este cuerpo
Bhur, es mejor honrar el máximo de deudas con el BK, Banco Kármico, antes de irse por el túnel.
RR: MADI.

 Las malas muertes agregan más karma. Son malas muertes los suicidios que dejan hijos, o
dependientes, indefensos. Son malas muertes aquellas por las cuales evadimos deberes relevantes
que debían ser honrados como misión en la presente vida-antivida. Y un deber es comer
sátvicamente, pero no cero, mientras lo necesitemos. Se debe evitar creer que por haberse auto-
medido una alta vibra, van a resultar todas las técnicas. Sería mejor que nos midieran la VC otros,
pues el deseo de medir alta VC, suele prostituir las mediciones. No olvidemos que uno de nuestros
principales problemas es un ego distorsionador de Sathya, la verdad natural, según la cual, Todo Es
Uno. RR: MADI.

 ¿Es conveniente que los gobernantes de las naciones autoricen todo tipo de droga, para que
cualquiera se intoxique hasta matarse, si es su deseo libre? RR: No.

o Comentarios:
o El deseo de un drogado, a por drogarse más, no es libre, sino condicionado por su vicio.

RR: MADI.
o En el Bhagavad Gita figura la guerra entre el bien y el mal, en el campo de batalla de

Kuruthestra. El VT98% Krishna deja claro que, llegado el momento en que los malos “ya
están muertos en vida”, el bando del bien necesita triunfar de modo armado para que las
buenas costumbres sean impuestas. RR: MADI.

o Drogarse es bestiodemoníaco por lo que atrae. Degrada terriblemente al ser humano.
Permitir un presidente la drogadicción de su pueblo, resultará extremadamente degradante
de VT para él, aunque facilitará que al menos algunos sobredosificados “se vayan en la
volada” y consigan la muerte que buscan. RR: MADI. Ya hay drogas para morirse volando,
y están siendo buscadas por adolescentes. Como la marihuana química. Han dicho que tres
días seguidos volándose bastan.
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 Aun cuando la mayor parte de los tiempos difíciles fulano la ocupe en maximizar supervivencia, igual
puede ofrecer las pocas acciones dignas que consiga realizar, a Dios, y eso le ayuda. RR: MADI.

 La fuerza dominante en el Bhur, aunque no la única, es que cada pez coma para sus tripas. La gente
con buenas intenciones, difiere de pez caníbal, y con ello, evoluciona, que es el propósito final de
todo esto. RR: MADI.

 ¿La finalidad de los tiempos difíciles? Cuando en una sociedad todos hicieron las cosas mal,
antipódvicamente, ¿no es justo que todos paguen karma?

RITMOS ÓFICOS DE LOS SERES, Y TIEMPO

De tan recurrentes que son los ritmos de los seres evolucionantes, en ocasiones ni se ven, como árboles que
no dejan ver al bosque. Resulta tragicómico y sintomático que todos hayamos reencarnado mediante ley
natural de Dios, que tan pocos nos demos por enterados, y que haya tanto fundamentalista dogmático que
demonice la reencarnación. RR: MADI.

El ritmo tódico general de mayor importancia que se considera en SFO, es el ritmo pentadimensional DNDD,
de los días y noches de Dios. Dentro de dicho ciclo, Dios manifiesta e inmanifiesta a Gayatri, y Gayatri a su
vez, manifiesta e inmanifiesta al universo pentaelemental. Las almas, por su parte, reinician, desarrollan y
terminan, donde queden, la sucesión de nacimientos y muertes asociadas a cuerpos-psiquis. Gayatri
suministra el material para los cuerpos de los seres evolucionantes. RR: MADI.

 Toda sociedad humana, toda persona, tienen forma y ritmos respectivos, aparte que chiansan
relativamente en el Burdo Medio. Por lo tanto, ambos son ofos. RR: MADI.

 Polmá, hay funciones sociales diurnas, de las cuales, durante la noche, poco o nada se consigue.
Polmé, hay negocios que se dedican a suplir esa carencia.

 Hay formas óficas que funcionan con distintos tipos de ritmos, y el ritmo de compra-venta es uno de
ellos.

 Los asalariados suelen esperar con ansiedad el pago de fin de mes.
 En algunas instituciones religiosas, los fieles se reúnen un día por semana.
 La sociedad está formada por individuos, poseedores de ritmos, inseparables de la forma y

funcionamiento colectivo, e individual, según corresponda. Hay horas para cumplir unas funciones,
tiempos para cumplir otras. Algunos ritmos macro sociales no se entienden sin considerar los ritmos
micro de la familia, del agente social micro humano.

 La repetición de luz y sombra del ciclo día / noche, así como el ciclo estacional, históricamente han
regulado algo el pulso social.

 La conciencia de vigilia abre y cierra su darse cuenta, de día y de noche.
 El reloj despertador ayuda a retomar la actividad por las mañanas, cuando “todo cuerpo en reposo

tiende a continuar en reposo”. Estando saludables, cansados, sin haber ingerido basura estimulante,
el sueño llega solo.

 El reloj ha servido para coordinar y sincronizar muchas actividades humanas.
 Comer, cuando se puede, es un ritmo diario, o de horas.
 Abastecerse de comestibles en supermercados, es un ritmo semanal, para muchos.
 El aseo, vestirse y desvestirse, polmá tienen ritmos diarios.
 Comienzo y término del horario de oficina, de atención en los diferentes servicios y negocios.
 Ir y volver a casa, es un ritmo espaciotemporal.
 El control regulatorio del tráfico, por medio de semáforos y policías, se coordina en minutos, o se

regula por necesidades.
 El flujo de automóviles por las arterias citadinas es pulsante.
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 Las horas de máximo y mínimo flujo automotriz se repiten, por días y noches, según corresponda, de
lunes a viernes.

 El camión recolector de basura pasa ciertos días por la casa de fulano.
 Zutano recibe mensualmente cuentas de servicios comunes.
 Los acontecimientos se suceden a mayor ritmo para el tiempo del sueño que para el de vigilia.
 Cada ofo viva rueda sobre sí misma, despertar tras despertar, sobre un presente limitado que albora

al futuro y atardece al pasado.
 El tiempo Bhur de la vestidura humana se detiene con la muerte, pero el tiempo esencial del alma,

no.
 Unos creen, otros no, en el ritmo de renacimientos y remuertes, pero sin esta diversidad de ciclos

chiansares, la evolución de los seres asociados a almas, sería imposible. ¿Quién puede darse un
buen concepto de Dios, sin aceptar la reencarnación como ley natural de Dios? ¿Acaso no entra a
verse todo más justo, aceptándola? Si aceptar la reencarnación mejora el concepto personal de
Dios, apostar a que existe como ley natural eterna, ¿no es parte del tan repetido como poco
cumplido: “Amar a Dios sobre todas las cosas y malos conceptos”? RR: MADI.

 El ser evolucionante tiene tiempo evolutivo tódico, asociado a variación de VT, a trepar y descender
por el arcoíris vibratódico. RR: MADI.

 Como el espíritu humano está sujeto a ondas de existencia relativa reencarnante, entonces tiene
tiempo evolutivo, emanado desde el alma, modulado por Gayatri. RR: MADI.

 El tiempo humano puede tener diferentes matices, según como se lo esté viviendo o antiviviendo,
según la inclinación que tenga la flecha del cambio que aparece en la brújula personal de la vida /
antivida. La alegría presente está condicionada al menos por cómo se ha vivido hasta el momento,
por cómo se está viviendo, y por las perspectivas que hay para vivir en el futuro. De cualquier
manera, da más esperanza haber intuido a Dios, aun cuando sea como nube brillante, y tener fe en
que algo hay allí, en la base de la existencia personal y universal. RR: MADI.

 Hay cierta diferencia entre el tiempo psicobiológico de un adulto mayor y el de un bebé, o un
pequeño niño. Los niños mueven su cuerpo más rápido que los ancianos, pero el tiempo de los niños
parece transcurrir más lento que el tiempo de los ancianos.

o Para una persona que ha vivido 100 años, un año representa el 1% de su tiempo vital en
ése cuerpo. En cambio, para un niño de 1 año, ese año representa el 100% de lo que ha
vivido.

o Mucha gente recuerda cada año de la infancia como algo interminable. Aunque ahora
puede ver TV, los eventos de un bebé de cuna suelen estar más cargados a la meditación
solitaria que a la entretención.

o La atención del bebé se mueve entre pocos pares, como “sensación de agrado /
desagrado”, llorar / no llorar, comer / no comer, beber / no beber, aburrirse / no aburrirse,
estar en brazos de alguien / no estarlo, etc. Si llora para avisar de algo desagradable y
nadie acude, su tiempo se hace denso, lento, sufriente. Las mamás intentan acostumbrar
los bebés de pocos días a sus horas de papa, para lograr dormir algo entre tales horas.

-o-

CAMBIOS Y NO CAMBIOS VARIOS Y NATURALEZA ÓFICA HUMANA

 Los hábitos son procedimientos asumidos para ciertas circunstancias, y funcionan como conductas
recurrentes. Polmá tienen algo de inercia metafórica, en cuanto a que aplicándolos tendemos a
conservar las costumbres y culturas anteriores. Esta elección del no cambio de hábitos trae
beneficios o maleficios, según sean buenos o malos, y se apliquen bien o mal. RR: MADI.

 Hay ciclos que no siempre ocurren a intervalos iguales, pero sí ocurren del modo similar, o casi igual,
a tiempos diferentes.



R9-SFO: CAMBIO – NO CAMBIO Y ONDAS FORMAS

207

 No ha de causar extrañeza que el hombre evidencie ondulaciones chiansares, porque están
en la naturaleza esencial de toda ofo, y el hombre es una ofo. RR: MADI. Ondulaciones
chiansares relativas a los 8PSFO, son:

o El ciclo relevante de renacer y remorir, no es más que una ondulación entre distintos
estados dimensionales de existencia relativa, un toma-deja cuerpos, sin el cual no es
posible el ascenso ni el descenso por el arcoíris de las vibraciones evolutivas. RR:
MADI.

o El juego entre dormirse y despertar, prende-apaga el estado de conciencia, entre
darse y no darse cuenta. RR: MADI.

o Al ganar o perder armonía, en ciclos tan simples como beber agua y dejar de beberla,
se evidencia que el ananda Bhur también está sujeto a ciclos. (Ananda, bienestar,
felicidad, armonía, bienaventuranza). Lo mismo ocurre con momentos placenteros y
sufrientes: se alternan en el tiempo, intermediando tiempos neutros. En tiempos
difíciles tipo era del egoísmo o Kali Yuga, los sufrimientos son más frecuentes que
los ratos alegres. En la era de oro, predominan tanto la alegría, que los momentos de
sufrimiento polmá duran poco. Siendo sabio trabajar para elevar VC, y que vengan la
segunda clase de tiempos, en lugar de los primeros. RR: MADI.

o Entre vivir y antivivir, también podemos realizar ciclos. Por ejemplo, un verdugo de
cerdos, puede ser todo amor con su familia en casa, pero llega al trabajo, y comienza
a realizar actividades antivitales. RR: MADI.

o De la forma y la función derivan muchos ciclos. Respirar, con la función de oxigenar
sangre, implica una onda expanso contractiva de los pulmones. RR: MADI.

o En el par “poder o no poder hacer algo”, también ondulamos entre opuestos. Al
dormir profundo no podemos realizar lo que sí realizamos en vigilia. RR: MADI.

o Interactuar o aislarse también tiene ejemplos cíclicos: Viajar entre casa y trabajo.
Conversar – dejar de conversar con el jefe. Interactuar con el Bhur mientras se tiene
cuerpo Burdo, aislarse del Bhur cuando fulano llegó al Astral y debe asumir
funciones allá. RR: MADI.

o Y el par más típicamente cambiante en ciclos, es el par cambio / no cambio. El
conjunto de todos los cambios en todos estos 8PSFO, más los cambios posibles en
todas las leyes naturales que no están tipificadas explícitamente en estos ocho, por
definición SFO, conforman la ondulación del chiansar relativo. RR: MADI.

 La vida-antivida diaria está llena de recurrencias, de rutinas, pero también de cambios. Si alguien va
todos los días a comprar alimento, no va con la misma ropa ni compra lo mismo los 365 días del año;
cuando el niño pasa de curso, quizá ya no vuelve a la misma sala, etc. RR: MADI.

 El ejemplo diario de los padres, de ir / volver a diario a / desde el lugar donde ganan el sustento, es
una recurrencia responsable que se va impregnando en los hábitos de los hijos. Los hábitos son
interactivos, operan según el conformismo social, se adquieren, mediante la prédica con el ejemplo.
RR: MADI.

 Es típico en varias filosofías asiáticas considerar que “todo está cambiando siempre”; lo cual
superficialmente parece una ley natural obvia, pero que solo vale para lo manifestado, pero no para
Lo eterno.

 La recurrencia de cambios obliga a un alerta especial, para no perder sino ganar armonía, según
cómo nos ajustemos a los cambios. RR: MADI.

 En un mundo relativo que está cambiando siempre, el humano busca certidumbre a través de
dogmas. Mediante la ley natural del Internet Cósmico, ahora el hombre podrá buscar certidumbre a
través de elevar su VC, para conseguir realizar mejores mediciones. RR: MADI.

 Cada tradición recomienda un conjunto de hábitos, primero en general, y luego, según se desarrolla,
más en específico. Y los hábitos de unas culturas no necesariamente coinciden con los hábitos de
otras culturas. Aun así, en funciones como respirar, caminar, comer, hay la similaridad básica que
determina la ley natural. RR: MADI.
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 Los hábitos sociales de trabajo han venido cambiando. La esclavitud aportaba economía material a
los terratenientes, a la vez que gran endeudamiento kármico. RR: MADI.

 El apego extremo a costumbres, a escrituras rígidas, representa una lógica monopolar inerte incapaz
de representar a la ley natural, rica en demasiados fenómenos que pulsan entre opuestos, como
para no considerarlo significativo. El corazón humano, las ondas marinas, las mareas oceánicas, los
pulsos cósmicos, el juego de luces y sombras del día y la noche, la onda chiansar de nacer y morir
en el Burdo, la transmigración, la transreinación, el salto transdimensional del nacer y morir, etc., etc.
RR: MADI.

 El cuerpo de hábitos es una ofo mental que tiene más o menos inercia según la persona, y tiende a
permanecer como está, principalmente en personas de buena memoria (el que olvida todo, olvida
hasta los hábitos que tiene, siempre los está cambiando). RR: MADI.

o Es prerrogativa personal decidir cuándo es vital o antivital cambiar un hábito. RR: MADI.
o Aun así, a personas que recién vienen entrando a la raza humana, les cuesta más discernir

cuando un hábito es bueno o malo, por temas naturales de evolución. RR: MADI.
o Los menos evolucionados tienden a ser más rígidos, tradicionalistas e instintivos, porque

están muy dominados por la guna tamas, o inercia ignorante. RR: MADI.
o El cambio VC18% desde la ignorancia instintiva de un animal irracional como un alce, adicto

a costumbres como la del macho dominante, a ser humano bruto VC18%, no es cambio de
VC, sino de cuerpo. De ahí que los fundamentalistas dogmáticos más incapaces de realizar
cambios de paradigmas obviamente antivitales por vitales, sean personas de VC más baja
que media. RR: MADI.

 En ofos vivas, no puede haber armonía en el ritmo desenfrenado de cambios, en formas que no
soportan ese ritmo, ni excesos ni defectos letales. RR: MADI.

o El cambio de renovación tecnológica para mantener a una empresa tercermundista en
punta resulta costosísimo, y más si es en un país geográficamente aislado como Chile; no
dispone de megamercados, no puede recuperar las inversiones antes que el primer mundo
lo deje todavía más obsoleto tecnológicamente. En parte por eso escogieron implantar el
neofeudalismo. RR: MADI.

o Si una embarazada ingiere durante los nueve meses de gestación exceso de carnes con
hormonas de crecimiento rápido y tiene una hija, ésta puede comenzar a menstruar a los 5
años, acelerar su propio crecimiento más allá de un mensaje genético coordinado,
generando tumores. RR: MADI.

o Por contaminación bioquímica del alimento, o por cambios acelerados directamente
inducidos en criaderos de animales para el consumo, la estructura genética de muchas
especies ha estado perdiendo su originalidad natural. La inestabilidad mutagénica
acelerada, ¿es algo que está siendo impuesto y enseñado a los cuerpos, por medio de
alimentos transgénicos? Si es así, ¿cuánto tardará cada cuerpo humano en aprender la
lección, y provocar transiciones irreversibles hacia el cáncer? RR: MADI.

o Una sociedad no puede estar oscilando año por año entre proteccionismos y liberalismos
extremos, porque cada sistema requiere una fuerte inversión industrial y adaptación
humana, nacional e internacional, para aprender a vivir / antivivir en cada nuevo orden /
desorden de cosas. Las formas empresariales proteccionistas son incompatibles con las
liberalistas, al menos en países con mercado nacional pequeño. RR: MADI.

o Cuando llueve durante un año normal, “hay mal tiempo”. Sale el sol, y “se mejoró el tiempo”.
En años de sequía, todos desean que llueva. De tan bueno, está malo. Quien se aterra por
cómo a su casa la arrastra una correntada de agua porque ha llovido demasiado, desea que
pare la lluvia.

 Procesos psicobiológicos vitales periódicos ponen a prueba la naturaleza en parte ondulante, en
parte no cambiante, del cuerpo - psiquis Bhur humano. RR: MADI.

 No es casual que los ritmos vitales humanos deban ser mantenidos entre ciertas fronteras
armonizantes, lejos de extremos. RR: MADI.
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 No es casual que la mayoría de los signos vitales sean ritmos, ondas, ni que deban revelar
dinamismo armónico para que el organismo correspondiente esté sano. RR: MADI.

 Simplemente, si el hombre es una onda forma que chiansa, no puede dejar de tener variedad de
ritmos de onda para que funcionen sus diferentes fofún. (Fofún, formas, naturales o no, asociadas a
funciones). En los signos vitales debe haber ritmo y armonía, acordes a lo que se está haciendo. RR:
MADI.

 Algunos procesos repetitivos psicobiológicos humanos, polmá de períodos fijos, polmé variables,
son:
 El latido del corazón.
 El período menstrual femenino.
 El ciclo de conciencia, sueño y dormir.
 Los semiciclos de la actual existencia humana, que en promedio son menores que 100 años.
 La respiración.
 Mover las piernas para caminar.
 La necesidad de comer y tomar agua a diario, y luego, parar con eso.
 Las ondas del cerebro, diferentes según los distintos estados y actividades.
 La masticación.
 Todos los días necesitamos interactuar con alguien, ojalá un ser querido.
 A diario necesitamos desempeñar variadas funciones vitales, para no atrofiarnos, y el control

hacia vida más plena depende de tener y cumplir un buen programa.
 El sistema nervioso simpático acelera la frecuencia cardíaca, el parasimpático la retarda. Al

correr, movemos el punto de armonía, el cuerpo consume más oxígeno, la sangre debe circular
más rápido. El sedentario que no tiene su cuerpo habituado a correr algo al día, si corre,
arriesga infarto. Los deportistas que se drogan, también. La forma de onda del latido del corazón
también debe estar dentro de ciertos parámetros para que esté saludable.

 La frecuencia de respiración varía según la temperatura corporal. El afiebrado necesita ventilar
más, respira más rápido. Con un medio bajo cero, ésta rápida respiración que requiere el correr
produce un rápido enfriamiento de los pulmones, por lo cual conviene evitar las carreras bajo
cero. El contraste fuerte entre piel muy abrigada y aire respirado muy frío, resfría.

 Las pupilas se expanden y se contraen, para buscar ajuste armónico a la luz que reciben. En la
drogadicción, por ciertos traumatismos craneanos y por la muerte, las pupilas permanecen
extremadamente abiertas. El exceso de luz recibido enceguece, como por mirar al sol por un
poderoso telescopio carente de filtro.
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2.2.6.- CAMBIOS  /  NO CAMBIOS OFICOS – REINO ESPIRITUAL

Preguntócrates: Me parece ambiguo definir qué es reino espiritual. Supongamos que lo haya, en niveles de
vibración más alto que el nivel terrícola del cuerpo biológico. Pero entonces un fulano muere, y en el Astral él
experimenta que tiene cuerpo astral, y que ese es su nuevo plano para vivir, pero como se da cuenta que
tiene un cuerpo, podrá pensar que ese no es un plano espiritual. Aclara este cabo suelto. ¿Qué es el reino
espiritual, y para quién?

Sefo:
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir sin tantos errores por ICR, los temas que siguen.

 En la parte del reino espiritual del Bhur situada en el Burdo Alto, están los cuerpos astrales animados
y móviles de seres evolucionantes tales como:

o Los recién fallecidos en el Burdo Medio que no cruzan directo al Astral. RR: MADI.
o Quienes están por nacer en el Burdo Medio. RR: MADI.
o Los seres de cuerpo astral dominante, y carentes de cuerpo Bhur, que cumplen alguna

misión en el Burdo Alto. RR: MADI.
 Para un ser evolucionante con cuerpo dominante Bhur, animado en la Tierra, el Burdo Alto, y su

cuerpo astral, son parte del reino espiritual. Este reino, además del Burdo Alto y sus seres, se
compone todo lo que hay arcoíris arriba del Burdo Alto y sus seres, es decir: del Astral, de las zonas
de transición, del Causal, del Supracausal, y del Cielo de Dios, con las respectivas ofos chiansares
que dicho humano tenga, o haya en esas dimensiones, es decir: los cuerpos – psiquis, o esencias
eternas, de las tres clases de seres, según corresponda a la dimensión. RR: MADI.

 Para un humano que ya murió en el Bhur, y que ahora tiene al cuerpo astral como cuerpo dominante,
dicho cuerpo, y el Astral, ya no son un plano espiritual, sino el plano donde él chiansa relativa y
ordinariamente. Su reino espiritual comienza con su cuerpo Causal, y desde el Astral Alto para
arriba. RR: MADI.

o Por ICR, es medible que hay este Burdo Alto. RR: MADI.
o Se necesita una zona de transición para lo que cambia de dimensión, tanto para ofos

vivas como para ofos cosas. RR: MADI.
o El reino espiritual del Burdo Alto, está compuesto principalmente de espacio-espacio (el

espacio que no se transforma), y por espacio pentaelemental, que sí se transforma en los
otros elementos. RR: MADI.

o En resumen, el reino espiritual para los seres del Burdo Medio, se compone de todos los
seres, corporeizados o no, que habitan las dimensiones ubicadas arcoíris arriba del Burdo
Medio, y, de todos los sectores vibrantes, dimensiones o entre dimensiones, que hay
arcoíris arriba del Burdo Medio. Para los seres astrales, sea que moren en el Burdo Alto o
en el Astral, el reino espiritual se compone de todos los seres, dimensiones y
entredimensiones, relativos o no, que haya desde el Astral Alto para arriba. RR: MADI.

Fulano: ¿Cómo se puede afirmar que el alma es eterna, si se habla de que está sujeta a ciclos evolutivos que
empiezan y terminan, y finalizan en que el alma se refunde con Dios, del cual salió, y después de lo cual
pierde su individualidad, es decir, en cierto modo empiezan y terminan? Para realizar el alma, ¿hay que
fabricarla, espiritualmente? Además, cuando solo había Absoluto, no había diferencias, no había ego, y ni
siquiera el ego de Dios Padre / Madre podría estar manifestado, es decir, no habían almas. ¿Cómo ordena la
SFO todo este enredo?

Sefo: Para responder sobre tales temas, lo que se diga, debe ser medido:
 Sin dimensión eterna, habitada por seres eternos, nada arcoíris abajo sería posible, pues, una vez

terminada la dimensión menos impermanente, nada podría restablecerla, ni podría ser causado lo
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que está arcoíris abajo. Si hay lo pentadimensional que hay, efímero o no, es porque una dimensión
eterna, habitada por seres eternos, está en la base chiansar vibratoria Del Todo pentadimensional.
RR: MADI.

 El alma permanece eternamente en el cielo de Dios, y en cuanto ser eterno, no está sujeto, o sujeta,
a ciclos. RR: MADI.

 Aquello de los seres evolucionantes que está sujeto a ciclos de comienzo y término, no se encuentra
en El Cielo de Dios, sino en los sectores vibrantes ubicados arcoíris abajo de Tal Dimensión Eterna.
RR: MADI.

 En cuanto a la medición por ICR, este autor afirma que el alma es eterna, porque razona y mide que
es eterna, en el contexto de la SFO. Si no fuera eterna, no habría base para el recomienzo de los
innumerables seres evolucionantes, al inicio de cada día de Dios. RR: MADI.

 Qué tan especial sea el alma, solo Dios lo sabe. Nosotros simplemente opinamos, y ahora medimos,
sobre la ley natural de Dios, dentro del alcance Bhur de conocer o ignorar alcanzable por un ser
humano acá abajo. RR: MADI.

 El alma permanece eternamente en El Cielo de Dios, solo que se asocia a cuerpos psiquis en
distintas dimensiones, arcoíris de vibraciones abajo. En tal sentido, solo la parte del espíritu distinta
del alma, o parte manifestada, está sujeta a ciclos evolutivos, y también los cuerpos – psiquis
dominantes de los seres evolucionantes, que no son parte de los respectivos espíritus. RR: MADI.

 Confundir alma con ego, y cuerpo, es un concepto erróneo y enredoso, que no tiene base en la ley
natural. El ego es parte del segundo velo, o superimposición, o vestidura, del alma, según
Shankaracharya. Lo cual mide MADI. El ego es algo manifestado. El alma es inmanifestada. La base
de la individualidad comienza cuando Gayatri activa los nombres tódicos de los seres
evolucionantes. Posteriormente, es activada la forma corporal del ser evolucionante, en el
Supracausal, y de ahí hacia abajo, cuándo y cómo corresponde. RR: MADI.

 El ego es el encierro en individualidad que necesitan los seres evolucionantes no iluminados para
chiansar relativamente en las cuatro dimensiones de abajo. RR: MADI.

 Por iluminación VC86%, fulano entreabre parcialmente el portal Sathya hacia el alma, y puede captar
La Unidad de todo con Dios. RR: MADI.

 Dios no tiene ego. RR: MADI.
 La colección completa de ciclos relativos a que se asocia el alma, parece involucrar un período

sumado tan grande de tiempo, que hasta es posible llamarle eternidad relativa. RR: MADI.
 Que el alma se asocie a varios cuerpos psiquis relativos, los cuales sigan una onda chiansar relativa

de mayor y menor manifestación, según tome y deje cuerpos en las distintas dimensiones que
conforman la manifestación, no significa que el alma esté expuesta a ciclos de comienzo y término.
RR: MADI.

 Durante la noche-noche de Dios, el alma descansa de actividad relativa, en estado latente, hasta
reactivar funciones cuando Dios manifieste otra creación. RR: MADI.

 Que luego de superar el nivel Supracausal, el alma ya no tenga individualidad, (individualidad: ego
asociado a formas, con dirección IP, o nombre vibratódico activo que le permita operar en la red
cósmica de computadores relativos vivos), no significa que no tenga chiansar. Tiene un chiansar
VT120%, distinto en vibración del Chiansar Supremo de Dios, que aun teniendo eje vibratorio en
VT125%, abarca toda La Dimensión Eterna. RR: MADI.

 “Chiansar” incluye al par sabiduría – ignorancia. Como en El Cielo de Dios no hay ignorancia, la
parte del ser evolucionante que se había asociado a cuerpos psiquis manifestados, se libera alguna
vez de estos encierros, quedando como alma pura, estado en el cual capta el status de Ser
Consciente VT120% que ha tenido siempre, y permanece, en el estado de máxima felicidad posible
a un ser evolucionante, hasta que su nueva asociación a cuerpos aparezca. RR: MADI.

 El ego no es la naturaleza del alma. El ego es una de las penúltimas relatividades corporales que
pierde un ser evolucionante, previo a unirse con Dios. Lo último que se pierde está asociado al
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cuerpo-psiquis supracausal. Lo cual ya no es en términos de cinco velos, ni en términos de cinco
elementos. RR: MADI.

 Aceptando que el estado potencial del alma Es Dios, el alma es eterna, sin importar que se
encuentre asociada o no con ego y cuerpos manifestados.

Dudón: ¿De qué se compone un <espíritu> de un humano humano terrícola, en versión SFO?

Sefo: Dado que la especie humana es un subconjunto de los seres evolucionantes, en un nivel más general
que <espíritu de humano Bhur>, se encuentra el <espíritu de ser evolucionante Bhur>. RR: MADI.

Son espíritus, respecto a un fulano, cuyo cuerpo dominante está situado en el Bhur, los seres que habitan el
reino espiritual respecto de ese fulano, tengan cuerpos relativos, o no. RR: MADI.

Salvo lo esencial, la respuesta varía, según dónde esté ubicado el cuerpo psiquis dominante del fulano que se
tome de referencia. No para todos los seres del Todo pentadimensional, el reino espiritual es el mismo, en la
parte sujeta a comienzo y término.

En concepto SFO: El espíritu de un fulano vivo-antivivo en la Tierra, con cuerpo dominante Bhur, es su alma,
y temporalmente tiene cuerpos-psiquis astral, causal, y supracausal. Concepto que mide MADI, desarrollado
a partir de lo afirmado por el VC97% Shankaracharya, una encarnación del ser evolucionante Shiva.

Luego de morir fulano, cuando su cuerpo psiquis dominante sea el cuerpo psiquis astral, dicho cuerpo ya no
formará parte del espíritu de fulano. El espíritu de fulano, cuando este ya haya muerto en el Burdo, y su
cuerpo dominante sea el astral, solamente se compondrá por la parte de su raíz chiansar que incluya desde el
cuerpo causal, hacia arriba, hacia las altas vibraciones.

Dudón: Explica la diferencia entre <es> y <tiene>, y cómo aplica la palabra <temporalmente>.

Sefo:
 Vía ICR <es> tiene significado de <ser eterno>. Para un ser evolucionante el alma <es> porque que

chiansa por toda la eternidad; como parte de su chiansar <por sí>, el alma está viva, existe y es la
esencia chiansar de las ofos vivas. RR: MADI.

 Según interpretaciones de la ley natural validables por ICR, <tiene>, alude a que cada cuerpo de ser
evolucionante de cada dimensión, es una ofo cosa, que es poseída temporalmente como recurso por
el ser evolucionante respectivo, en carácter de cuerpo-psiquis dominante. Fulano terrícola es su
alma, tiene cuerpos. El tener es temporal; el ser, es eterno. RR: MADI.

 Cuando la palabra “ser” se apellida “relativo”, la referencia es a un ser evolucionante dotado de
cuerpo psiquis relativo dimensional, cuya parte manifestada está sujeta a comienzo y término, y
chiansa corporeizado relativamente en alguna dimensión entre las cuatro de abajo. RR: MADI.

 El cuerpo – psiquis dominante es el cuerpo psiquis vibratoriamente más bajo en el arcoíris, que tiene
un ser evolucionante. RR: MADI.

 Lo que no es cuerpo-psiquis dominante de un fulano terrícola, conforma el espíritu de ese fulano. Es
decir, lo que está vibraciones arriba, por su raíz chiansar. RR: MADI.

 El cuerpo psiquis dominante, que era el cuerpo Bhur, luego de morir, pasa a ser el cuerpo astral.
Cambia de dimensión, con el proceso de nacer o morir. Ejemplo: El cuerpo psiquis dominante de un
humano vivo-antivivo en el Burdo Medio terrícola, es el cuerpo psiquis Bhur. Cuando fulano re-
muere, su cuerpo astral pasa a ser el cuerpo dominante. Cuando re-nace en el Bhur, la dominancia
es adquirida nuevamente por un cuerpo Bhur. RR: MADI.

 Lo temporal SFO polmá se refiere a lo efímero, relativo, a la manifestación, a lo no Absoluto. A lo que
no pertenece Al Cielo de Dios Padre. Polmé, en SFO se llama <tiempo absoluto>, al ciclo
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chiansar eterno de manifestaciones e inmanifestaciones, a las horas absolutas, HA, propias
de cada ciclo DNDD, día – noche de Dios.

 El Absoluto no pierde calidad chiansar cuando manifiesta o inmanifiesta mundos. Las HA son para
referirse a ese ciclo eterno, que se repite una y otra vez, según mide este autor por ICR, y que
necesita tener, a mirada humana, una escala de tiempo. Tiempo que no puede ser captado por
ningún ser relativo durante las noches-noches de Dios. RR: MADI.

 Este autor mide por ICR que en cada DNDD, solo aparece-dura-desaparece un universo. Por esta
razón, ha dejado de usar el giro “universos paralelos” (de que hablan los físicos, usando fórmulas
probabilísticas), que escribió en textos SFO anteriores.

 Estás dormido, no piensas; despiertas, piensas; te duermes, no piensas; despiertas, piensas. Pensar
es la actividad psíquica Bhur humana. Con Lo Absoluto es parecido. De noche – noche, no hay
proyección de Su Psiquis Suprema. El día comienza con la actividad psíquica de Dios, que,
metafóricamente, piensa, secuencialmente, las cuatro dimensiones de abajo. Luego viene la noche,
y Dios deja de pensar al universo. Entra la noche-noche y Dios deja de pensar a Gayatri. Y así. RR:
MADI.

Dudón: Si el tiempo está relacionado con una onda ófica, y oscila continuamente entre estados opuestos, ¿no
se concluye que debería también retroceder, para completar el ciclo? ¿Cuál sería su polo negativo de onda?

Sefo:
 Lo que se expande y contrae, que avanza y retrocede, es la manifestación temporal en distintas

frecuencias de vibración, arcoíris abajo; la cual luego retrocede, arcoíris arriba. Pero siempre con
tiempo en avance. RR: MADI.

 La flecha del tiempo es evolutiva, siempre avanza, simultáneamente, para toda la manifestación. RR:
MADI.

 El tiempo no oscila entre pasado y futuro. RR: MADI.
 A lo más la conciencia personal puede enfocarse a recuerdos de vidas previas, o imaginarse futuros

posibles, pero sin escapar del presente. RR: MADI.
 El presente de todos los seres dotados de cuerpos psiquis materiales, es determinado por Gayatri.

Fulano jamás retrocede en el tiempo. RR: MADI.

Dudón: ¿Es predecible, predeterminado, el futuro? ¿Qué tan predecibles son las catástrofes geológicas?

Sefo:
 En el presente participan muchos seres, incluidos Dios y Gayatri, causando que el futuro esté en

movimiento, con demasiadas causas y efectos multidimensionales como para poder predecirlo un
fulano terrícola. RR: MADI.

 Los materiales Bhur tienen su punto de fatiga, y los movimientos entre placas ocurren cuando los
materiales se fatigan, causando los terremotos. Con los sentidos ordinarios Bhur, captar cuando se
van a fatigar, está fuera de alcance. Pero tales sentidos no son los únicos que tiene el ser
evolucionante. También los cuerpos psiquis internos tienen sentidos de percepción, y órganos de
acción. Y conocemos poco, o nada, sobre el alcance que tienen. Con ellos quizá se pueda captar
algo, con la venia de Dios, o de los administradores astrales del Burdo Alto, que regulan los procesos
en la Tierra. RR: MADI.

 A mediados del 2009, cuando en casa de este autor se realizaban unas reuniones tipo círculo de
estudio de temas transdimensionales, una persona, la señora Violetita, decía que escuchaba voces,
y que le decían: “viene un terremoto grande a Chile”. Por ese tiempo, este autor solo sabía utilizar el
péndulo radiestésico para “cosechar” respuestas afirmativas y negativas del ICR. Y se le ocurrió
preguntar: ¿Viene este mes el terremoto?, con respuesta negativa. Continuó preguntando, para
precisar la fecha, hasta que luego de decenas de medidas, le dio, con solo una contradicción, que
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sería a comienzos del 2010, la primera quincena de enero. Este autor le enseñó a un hijo. Él se fue a
su pieza, preguntó, tranquilo, y dijo: “Me da que sería a ser a fines de febrero del 2010”. Y
efectivamente, el 27 de febrero ocurrió un gran terremoto, 8,5 Richter, con epicentro en unos cientos
de kilómetros más al sur de Rancagua, donde vive este autor. ¿Conclusión hasta ahí? Que hubo tres
“coincidencias” premonitorias. (1) Según mide este autor, seres del Burdo Alto le pasaron un
mensaje verídico a la señora Violetita, sobre que venía un gran terremoto. Es decir, utilizando el
cuerpo psiquis astral son más predecibles estas catástrofes Bhur. (2) Este autor lo midió
radiestésicamente, con entre uno y dos meses de error. (3) Un hijo de este autor, que estudia
ingeniería mecánica y nunca se ha dedicado a la radiestesia más que para mover ocasionalmente
péndulos, acertó dentro del margen de una semana. Más adelante, este autor acertó un par de
catástrofes más, dentro de la semana, y luego desarrolló tablas para medir catástrofes, pero sus
mediciones no tuvieron aciertos. ¿Será que solo al comienzo ayudaron desde arriba? El clarividente
rosacruz César Capdeville dijo a este autor en 1970: “No tendrás la precisión que quisieras tener,
para anticipar catástrofes, pero vas a desarrollar métodos relacionados con eso. La precisión vendrá
después. Tu principal problema serán los altibajos de energía, pero al final, aprenderás a
controlarlos”. (Resumido del R7-SFO, “Los Mensajes de los Seres”).

 Ningún fulano sabe cuándo ni cómo volverán los karmas individuales o colectivos, en los procesos
complejos. Lo más predecible es lo más mecánico, como que si el péndulo de un reloj mecánico da
tantos movimientos por hora, de aquí a una semana podrá dar x ciclos, si nada lo altera. Pero con las
ofos vivas el proceso kármico de causalidad equilibrante es más complejo, porque influye lo
transdimensional, no solo de fulano. RR: MADI.

 De un evento determinado, es posible preguntar qué tan predecible es para un futuro, en una T%.
Los procesos geológicos son más simples que los procesos humanos, en cuanto a su predictibilidad
transdimensional, porque se trata de ofos cosas; no obstante, con el grado de impurificación del ser
humano, todavía al 2015 parecen no poder ser predichos los terremotos y otras catástrofes, con
suficiente precisión. Además, las fechas e intensidades de tales eventos catastróficos, en parte son
función de factores variables, como los dependientes del comportamiento humano. RR: MADI.

 Los primeros cinco kalas del ser humano, son los cinco estados elementales de la materia. Los cinco
sentidos y los cinco aires vitales, están relacionados con los cinco elementos. Por ahí se puede
seguir la pista a una relación entre causa y efecto, tal que, desde el “portarnos todos
antipódvicamente”, causemos que los cinco elementos se salgan de armonía. Y falta de armonía
significa “presencia de excesos y defectos, en espacio, aire, energías calóricas tipo plasma, líquidos,
y sólidos, del medio ambiente”. RR: MADI.

 ¿Cuánta catástrofe podrá ser predicha conforme el humano avance más en el dominio de los
16 kalas que conforman el menú de poderes desarrollables de los seres evolucionantes? Está
por verse. Por ahora, en contexto de mediciones de este autor, hay un casi nulo desarrollo humano
promedio de kalas, con la VC23% de la humanidad 2015. Los kalas se pueden comenzar a utilizar
de modo incipiente, recién a partir de VC36%, según mediciones de este autor; ya habrá otras
mediciones a cargo de gente más precisa, si es que la SFO no se pierde.

 Aunque los seres humanos tengamos en promedio un desarrollo paupérrimo de kalas, dado que
somos muchos miles de millones, en conjunto, leyes del karma de por medio, sí podríamos estar
sacando de armonía a la materia pentaelemental del planeta, y causando catástrofes de modo más
intenso y frecuente. Al menos eso mide este autor.

 El T31, si es que este autor alcanza a escribirlo, tratará de métodos radiestésicos para predecir
catástrofes. A manos de gente imprecisa, no sirven. La predictibilidad de las catástrofes es cuestión
de desarrollo de kalas, de conducta purificante, y de apoyo Gayatri para esa finalidad. Deben ser
canalizadas a través de las autoridades pertinentes. A fines del 2011, este autor anunció una serie
de catástrofes geológicas, pero falló en las fechas, y este error tuvo un costo kármico de envejecer,
para este autor, entre otros. Este autor acierta mejor en conceptos, que en números precisos de
fechas futuras de catástrofes. Acertó con que venía un aumento de catástrofes. Al 2016, ¿quién
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duda sobre que las catástrofes naturales ya ocurridas los últimos años, marcan un aumento
considerable respecto a decenios anteriores?

-o-

Algunos maestros de alta VC dicen experimentar algo como un presente infinito, eterno, y sin embargo
dinámico. Afuera de drogas antivitalizantes. Poder percibir la humanidad lo transdimensional, al menos los
eventos del Burdo Alto, vía hipnosis, o el vuelo astral, o el más humilde bajado de información del ICR, para
alguien que no lo había hecho antes, representa eventos de cambios perceptivos espirituales. RR: MADI.

-o-

Todo cambio entre pares de opuestos conlleva algún tipo de movimiento, de cambio de estado. Ejemplos,
cambios de ignorante a sabio; frío a caliente; existencia indigna a digna. Pero importa sobremanera que el
cambio tenga sentido vital. RR: MADI.

-o-

Ateus: ¿En qué difiere lo inerte de lo Absoluto? La inercia, ¿es un buen o un mal reflejo Bhur de la supuesta
inmutabilidad eterna del Absoluto, de Su imposibilidad de cambiar, de terminar? ¿Es omnipotente Dios, si no
puede quitarse la eternidad de encima, y volverse mortal? Por otro lado, si se volviera mortal, tampoco sería
omnipotente, pues moriría. Analiza esto con los métodos SFO. A mí me parece que esto demuestra la no
omnipotencia de Dios; demostrada la cual, será absurdo que exista.

Sefo: Lo que sigue hay que irlo midiendo por ICR.
 Hay consideraciones relativas que se vuelven paradojas al enredarlas con El Cielo de Dios. El error

está en enredarlas. Al relativo lo que es relativo, y Al Absoluto lo que Absoluto. RR: MADI.
o Comentarios:
o Lo inerte pertenece al universo manifestado, y en especial, domina en la dimensión Bhur,

como reino mineral. RR: MADI.
o Las piedras no crean, porque son ofos cosas. Dios no Es inerte, ni ofo cosa, desde el

momento que Es capaz de crear, mantener y destruir una secuencia interminable de
universos, uno por cada día de Brahmán. RR: MADI.

o Lo Absoluto únicamente mora, por la eternidad, en El Cielo de Dios. RR: MADI.
o Hay demasiada diferencia de dimensiones como para pretender que la mezcla

contradictoria entre lo tamásico y Lo Absoluto, funcione, en la ley natural, enredándola con
la falta de visión que tenemos acá abajo. RR: MADI.

o Dios no Es enredado ni confundido por Sí mismo, pero prioriza Lo permanente sobre lo
impermanente. De las frases contradictorias, solo tiene sentido y realidad eterna de
respaldo lo que se refiere atinadamente a Dios. RR: MADI.

o Dios no Se inmuta porque acá abajo inventemos traba-lenguas y traba-razones. RR: MADI.
o La frase: Dios Es omnipotente, mide MADI en la TVF. RR: MADI.
o No basta una frase Bhur contradictoria para que Lo incomenzado eterno se apeste y pierda

todo atributo. Dios Es invulnerable a falacias humanas. RR: MADI.
 La inercia es un buen reflejo Bhur de la inmutabilidad eterna del Absoluto, de Su imposibilidad de

terminar. RR: 100 falso.
o Comentario:
o La inercia no es un buen reflejo de la inmutabilidad eterna Del Absoluto, porque la inercia es

una característica tamásica, y el tamas rige en lo manifestado, pero no en Dios. RR: MADI.
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 Por ley natural regida por Él mismo, Dios no nace, ni muere, ni comienza, ni termina. Nos guste o no.
RR: MADI.

 Uno de los cinco podvis es la verdad natural, Sathya. Sathya no puede ser separada de Dios. Otro
podvi es el deber. Unas leyes naturales son de un modo, otras, de otro. Si la eternidad de Dios
terminara, Dios tendría que haber comenzado. Y en tal caso, sin Una Dimensión eterna, ¿qué podría
haber causado a Dios, sino un chiansar eterno, que debería ser llamado Dios, y así sucesivamente?
Por disposición de Dios, Su ley natural es como es, con afirmaciones y negaciones, con deberes y
derechos, con permisos y prohibiciones, aun cuando se minimice y distorsione al ser vista desde
seres evolucionantes racionales terrícolas. RR: MADI.

 La posibilidad de comenzar Dios, a partir de un instante, su mortalidad, es un chiste relativo que no
Lo inmuta. O ya lo habría hecho, y tampoco estaríamos nosotros. Si Dios no comenzó, no puede
tener término. Esa ley natural es parte de Su infinitud. Lo que, existiendo, carece de comienzo,
también carece de término. RR: MADI.

 Para que las dimensiones sujetas a comienzo y término tengan vigencia y duración relativas, es
necesario que hayan sido creadas por Una Dimensión eterna, con poder para realizar todo lo que
debe ser realizado, y para omitir lo pertinente. RR: MADI.

 Dios está más allá de pares de opuestos como el par “comenzar y terminar”, aunque cause todos los
cambios y no cambios relativos del universo pentaelemental. RR: MADI.

 Midiendo vía ICR, El Absoluto, al tener poder de crear, mantener y destruir al universo, evidencia
todo el potencial de las funciones absolutas en grado supremo, mientras que la piedra, ¿qué
evidencia del chiansar? RR: MADI.

 La inercia física ófica infinita, tal como el vacío físico ófico, son conceptos extremos ficticios, carentes
de realidades que los ejemplifiquen.

 El principio del no cambio rige de modo distinto para Lo Absoluto que para las ofos Bhur. Lo Absoluto
mantiene Su chiansar eternamente, pero no se opone a comenzar cambios cuando inicia universos.
En cambio, lo inerte Bhur no mantiene por sí cosa o función alguna. Simplemente comienza a estar
en el Bhur cuando ha sido creado, y deja de estar, cuando es destruido. RR: MADI.

-o-
¿FUSIÓN DE ALMAS?

Fulana: ¿Es posible la fusión de almas? ¿De dos almas gemelas, por ejemplo, que desean amarse
eternamente? Por un lado, dices que en la noche-noche del DNDD, solo permanece La Unidad Del Cielo de
Dios. Por otro lado, las almas aumentarían mientras más seres evolucionantes tomen cuerpos. Para que
formen una unidad, tienen que poder fundirse en Dios. Pero acá abajo, suponte que una pareja de
enamorados, fulano y zutana, se aman tanto, que deciden fusionar sus almas. ¿Pueden?

Sefo: Preguntas o afirmaciones típicas para utilizar el ICR y medir su porcentaje de verdad o falsedad.
 Dos almas de seres evolucionantes pueden fusionarse en una, por voluntad de ambos. RR: 100%

falso.
 Dos almas de seres evolucionantes pueden fusionarse entre sí. RR: 100% falso.
 No está en la ley natural que dos almas de seres evolucionantes distintos se fusionen en una sola.

RR: MADI.
 Las almas son eternas. Siendo eternas, no pueden iniciar temporalmente un cambio que signifique

su fin, cual sería, comenzar una de dos, cambiando hacia no existir, por haberse fusionado con otra.
RR: MADI.

 Las almas son iguales. Como son iguales, al ocurrir una supuesta fusión, el resultado tendría que ser
un alma de mayor tamaño que las anteriores. Lo cual la haría una alma desigual, y eso no existe en
la ley natural, pues las almas que moran en El Cielo de Dios son todas iguales, y nada eterno sufre
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modificaciones chiansares del tipo comenzar, terminar, engordar, enflaquecer, devorar a otra, irse al
infierno, etc. RR: MADI.

 Si las almas son eternas, su número permanece constante, sea que hayan tomado cuerpo o no. Y ni
sobran, ni faltan. RR: MADI.

o Cuando sobre el océano sopla viento, olas aparecen. Deja de soplar, y desaparecen. El
hombre puede procrear y traer al mundo más olas de vida, pero como el planeta no es
infinito, la cantidad de olas no puede incrementase hasta superar cualquier número, por
grande que sea. Preguntan que de donde salen más almas, entre tiempos de Tierra
poblada, versus despoblada. Como si para Dios fuera un problema manifestar Sus leyes
naturales. ¿Qué Le cuesta a Dios que sople un poco más de viento de almas, y que nazcan
más seres evolucionantes? ¿Acaso no puede soplar el viento manifestador de Dios con
más fuerza en unas que en otras situaciones? RR: MADI.

o Con exceso de viento y oleaje de almas tomando cuerpo, nada que flote navega bien, por
sobrepoblación de olas. Con defecto del viento vital, el planeta polmá se encuentra desierto
y no aporta a la evolución universal de los seres asociados a almas. RR: MADI.

o El humano, al fertilizar óvulos, puede atraer, a tomar cuerpos, más almas de las necesarias
para una vida armónica en la Tierra. Esto es parte de la ley natural y del libre albedrío. RR:
MADI.

o La existencia manifestada de los seres evolucionantes pulsa, como un corazón. A veces
fulano tiene, otras no tiene cuerpo Bhur encarnado, pero siempre tiene espíritu. El tiempo
espiritual pulsa, de cuerpo en cuerpo, de vida en vida, hasta que cesa el viento, y se unifica
con El Océano. RR: MADI.

EL SOL Y DIOS.

o El sol es uno, a pesar de los múltiples rayos de luz que emite. Entre las almas, Dios, y La
Superalma de Gayatri, hay cierta similaridad con el sol. El sol no ha emitido todos los rayos
posibles. Ni Dios tampoco envía a circular por la relatividad a seres evolucionantes
asociados con todas las almas existentes. RR: MADI.

o Está entre las posibilidades de la omnipotencia de Dios, mantener siempre un porcentaje de
almas sin tomar cuerpo, las que llegaron a liberarse hace menos tiempo. RR: MADI.

o Tal como una bomba puede recircular agua en un circuito cerrado, Dios puede recircular
almas. Con la bomba funcionando, hay agua en la bomba, y en cada parte del recorrido.
RR: MADI.

o Un alma no puede fusionarse con otra, porque la ley natural no lo permite. Que las almas se
reúnan en Dios durante la noche-noche de Dios, no implica que se fusionen entre sí, pues
volverán a ser necesarias en el próximo DNDD. RR: MADI.

o Si las almas disminuyeran o aumentaran de número, no serían eternas. RR: MADI.
o Hay seres evolucionantes Bhur, como las hormigas de un hormiguero, que poseen una

misma alma para todos. Y el cuerpo hormiguero posee cantidades de células con seis
patas. RR: MADI.

o Hasta cierta VC, hay seres humanos, incluso más de dos, que pueden tener una misma
alma. RR: MADI. (Ver T0 y T5).
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CAMBIOS ESPIRITUALES DE CREACION, MANTENCION Y DESTRUCCION. TRANSMIGRACIÓN,
REENCARNACIÓN, TRANSREINACIÓN, NACIMIENTO Y MUERTE.

 Es necesario que haya una evolución espiritual gradual en los seres asociados a almas, o seres
evolucionantes, por lo siguiente:

o Hay demasiada diferencia de porcentaje de realización de Dios, entre los seres de los
reinos y dimensiones inferiores, y superiores. Tal que sería imposible que solo en una
encarnación los humanos se iluminaran por completo. RR: MADI.

o Es necesario en el plan evolutivo general, que las almas animadoras de cuerpos
experimenten diferentes estadios chiansares, en los distintos reinos, especies, dimensiones
y entre-dimensiones, para que el proceso tódico que ocurre con los seres evolucionantes en
el DNDD, tenga sentido holístico digno de venir de Un Ser Omnisciente. RR: MADI.

o No habría justicia divina si luego de morir en el Bhur, todos los seres humanos fuéramos al
mismo cielo, supongamos, VC120%, Al Cielo de Dios, sin importar que hayamos escogido
una vida o una antivida. RR: MADI.

o Con “todo en una vida”, ¿qué sentido tendría la evidente diversidad evolutiva que
apreciamos entre las personas que conocemos? RR: MADI.

o Tiene lógica que evolucionemos desde <comeos cuerpos los unos a los otros>, hacia
<amaos los unos a los otros>. Cuando fulano ame espontáneamente a todos los seres de
un modo elevado, lo cual no significa una sobreprotección inútil y atrofiante, estará más
cerca de la meta, que cuando se coma todo lo que mire. RR: MADI.

o No habría justicia divina si Dios perdonara solo a los de una tradición religiosa, mediante
algunos ritos religiosos, y al resto los mandara al infierno. RR: MADI.

o No habría justicia divina si Dios enviara a la Tierra, solo a un profeta, y si salvara del infierno
eterno solo a los que creyeran en él. RR: MADI. De ser así, y de no existir la reencarnación,
el único lugar del universo en donde pudiese existir una salvación del tipo <ir al cielo y no al
infierno>, sería donde y cuando el mensaje del profeta “único” hubiese cobrado vigencia. En
tal caso, nacerían predestinados a la condenación eterna:
 Quienes hubiesen nacido antes del avenimiento del supuesto profeta <único que

salva>.
 Quienes fueran contemporáneos de tal profeta, o nacieran después, en el mismo

planeta del <único que salva>, pero que jamás hubiesen escuchado de él.
 Todos los seres que hubiesen nacido en otros planetas, a los cuales, <el único que

salva> jamás podría llegar, porque no podría reencarnar.
o Por todas estas y otras razones, tal “dios castigador> sería injusto, y sádico. Habría que

atribuirle la creación de un universo – máquina de condenación eterna, donde la mayoría
habría nacido para ser condenada eternamente. RR: MADI.

o Un <dios castigador> que hubiese creado el infierno eterno en los términos anteriores, sería
el peor delincuente del universo. Y nadie con el corazón bien puesto, ya en uso de razón,
debiera aceptar que le inculquen semejante monstruosidad por parte de Dios. Y menos que
los ordene matar inocentes, no creyentes en su fundamentalismo dogmático ignorante
ofensor de los tres tipos de seres. RR: MADI.

o Tradiciones traicioneras humanas todavía quedan muchas. RR: MADI.
o El que ama a Dios sobre todos los malos conceptos, para que ese <amor> no sea

solo de la boca para afuera, tiene el deber de buscarse un concepto por el cual Dios
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no aparezca como el ser más malo, caprichoso, genocida, horroroso, tonto e injusto
del universo. En el menú de buenos conceptos posibles de Dios, está el concepto SFO, y
el laboratorio radiestésico, que ahora permite medirlos. RR: MADI.

 La evolución espiritual existe como ley natural de Dios, y aplica de modo especial a los seres
evolucionantes, que comienzan en VC04%, dimensión Bhur, cerca de la parte más baja del arcoíris
de las vibraciones tódicas, y terminan en VC120%, dimensión Cielo de Dios, cerca de la parte más
alta del arcoíris de las vibraciones tódicas. RR: MADI.

 El proceso de tomar un alma cuerpos, desde las bajas hacia las altas vibraciones, es un ritmo vital
chiansar evolutivo, sin el cual, no habría seres evolucionantes, y no tendría sentido el universo. RR:
MADI.

 La reencarnación de los seres evolucionantes existe como ley natural de Dios. RR: MADI.
 La transmigración (cambiar de especie, entre cada dos nacimientos consecutivos) de los seres

evolucionantes existe como ley natural de Dios. RR: MADI.
 La transreinación de los seres evolucionantes existe como ley natural de Dios. (Trans-reinación,

cambiar un ser evolucionante el cuerpo que toma en su último nacimiento, desde un reino a otro,
respecto de la vida-antivida anterior). RR: MADI.

 Sin aceptar que las almas toman cuerpos en varios reinos, y la evolución espiritual según
merecimientos graduales, no se ama a Dios, porque resulta imposible no encontrarlo caprichoso.
Quien ama a Dios escoge conceptos Del Supremo que sean compatibles con sabiduría y amor
supremos. El perfil de Dios que tome forma, a partir de los paradigmas que fulano escoja para creer
en Él, debiera ser coherente con amar a Dios sobre todas las cosas, y eso ocurre cuando los
paradigmas son dignos de Dios. RR: MADI.

 Los seres desencarnados del Bhur, polmá permanecen un tiempo en el Burdo Alto. Polmé, apenas
mueren, se van directo al Astral. RR: MADI.

 En un porcentaje de casos, resulta conveniente a los desencarnados en el Burdo Medio, permanecer
un tiempo en el Burdo Alto. RR: MADI.

 La pérdida de memoria ocurrida al nacer al Burdo, afecta a los niños muertos por accidente, y no les
deja ver claro que necesitan volver por el túnel al Astral. RR: MADI.

o Además, tienen apegos infantiles en el Bhur, y por eso suelen quedarse en el Burdo Alto, un
tiempo. RR: MADI.

o Pasado un tiempo, recuerdan cómo es la ley natural del tránsito transdimensional, o alguien
se los explica, y terminan cruzando. RR: MADI.

 Dado que los humanos desconocemos tanto acá abajo, negar dogmáticamente leyes naturales de
Dios a firme, escriturando las negaciones como si fueran sagradas, e impugnando como herejes a
quienes las defienden, ¿qué mide en una 2T%, con anti-religioso a la izquierda, y religioso esencial a
la derecha? RR: 100% anti-religioso.

 Con su psiquis Bhur,  el humano no iluminado es incapaz de distinguir lo verdadero de lo
falso en temas religiosos o anti-religiosos, y de concordar en una sola verdad, la ley natural.
La parte Bhur de la ley natural de Dios estaría incompleta sin un método transdimensional
para detectar, desde acá abajo, qué es verdadero, o falso. Con el condicionante que para
utilizar el cual de mejor manera, haya que llevar una vida polmá descontaminante y elevadora
de VC. Es decir, que un bestiodemoníaco no puede, aunque lo finja. Esto les gustará a
personas que tomen como su deber natural descontaminarse y elevar VC. Pero disgustará a
los apegados a sus placeres. RR: MADI.
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 ¿Medir o dogmatizarse?
o Si la reencarnación fuera la verdad natural que mide este autor que es, sería ley natural

Divina.
o Quienes dicen temer a Dios, ¿deberían rechazar lo divino, parapetados en paradigmas que

vienen de la edad más oscura de la Tierra?
o ¿Por qué no animarse a medir, verificando por sí mismo, ahora que ya no significa ser

quemado en la hoguera por bestiodemoníacos inquisicionistas que se creían ángeles de
Dios?

o ¿O rechazaremos también la ley natural de la radiestesia, que han utilizado incluso clérigos,
y con bastante buen acierto, cuando los acompaña una alta VC, y cuando son célibes, y
controlan su forma de vida?

o ¿Cuánto mejor les iría a los radiestesistas, cuando aprendieran qué es la VC, y cómo
mantenerla alta, y lo aplicaran?

o Los poderes paranormales son bastante esquivos cuando se ignora qué sube o baja la VC,
o VT, y cuando no se vive para aumentarla. RR: MADI.

 No resulta religioso en términos esenciales, que el humano, por opiniones fundamentalistas
dogmáticas falsas, no quiera ver leyes evolutivas tan importantes como la transreinación,
transmigración y reencarnación. En términos Bhur, el papel de las escrituras inventadas aguanta
cualquier cosa, peor cuando mienten que es palabra de Dios, constándole a los escritores que es
mentira. Lo que realmente viene de Dios, cuando se lo mide vía ICR, y mide MADI, alegrará, de no
haber estado equivocado en eso, y, de que no todo lo escrito por humano hace siglos, es erróneo.
Pero cuando se detecten paradigmas falsos, antipodvianos, ¿será deber barrerlo debajo de la
alfombra, y a otro con el problema? ¿Amar a Dios no implica esforzarse por conocer más sobre la ley
natural que sí aumenta el porcentaje de realización de Dios de la gente? RR: MADI.

 Según Sri Yukteswar, maestro de Yogananda, las personas encarnan y desencarnan entre el Burdo
y el Astral, un sinnúmero de veces, hasta que dejan el Burdo, y entonces están bastante tiempo
naciendo en el Astral, con períodos intermedios de sueño. La próxima etapa consiste en oscilar entre
el Astral y el causal, hasta abandonar definitivamente el Astral, o Sutil. Figura en “Autobiografía de
un Yogi”. RR: MADI.

 Lo que no aparece en alguna escritura “sagrada” humana, no por ello es falso. Tampoco figura el
teléfono, el televisor, las cajas de fósforos, los trenes, los aviones, etc. RR: MADI.

 ¿A qué le llamamos eternidad? Después de un pralaya (extinción) planetario comenzaría una
eternidad relativa, que terminaría con el nuevo pralaya, pasados, quizá, muchos millones de años.
Donde reina la ignorancia, como en el Bhur, los planetas no pueden menos que ser desechables,
cada cierto tiempo. La agrupación de seres que desencarna colectivamente de un planeta
colapsado, vuelve a nacer en otro, u otros, según los karmas que les corresponda a los distintos
seres evolucionantes. RR: MADI.

 El cambio armonizante funciona en par con el cambio desarmonizante, como vida es a antivida. RR:
MADI.

 Fulano puede ser flexible dentro de límites, eludiendo excesos y defectos, y esto es armonizante.
También armoniza no cambiar, para propósitos de eludir extremos antivitales. RR: MADI.

 Las células son ofos relativas: Tienen ritmos vitales, manifiestan polarizaciones, como comer y
excretar, absorber oxígeno y eliminar CO2. Comienzan, duran y terminan. Tienen cuerpo biológico
limitado por fronteras, tienen forma, evidencian ciertos movimientos, cumplen funciones
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existenciales. Y chiansan como parte del chiansar relativo del ser evolucionante a cuyo cuerpo
biológico pertenecen. RR: MADI.

Dudón: ¿Cómo interactúan kármicamente ofos de estados evolutivos similares o distintos?

Sefo:
 La ofo A interactúa con la ofo J, K o Z según es permitido por ley natural de Dios para cada caso, en

diferentes condiciones y circunstancias.
 La manifestación tetradimensional es producto de El Uno sin segundo interactuando consigo mismo,

desde una dimensión que no es manifestada. RR: MADI.
 Si antes de comenzar la creación solo había Uno sin segundo, en términos absolutos, Dios Es Lo

único que mantiene status de chiansar eterno, y también Es Lo único que existe durante la
manifestación, en términos absolutos. RR: MADI.

 Dios Padre manifiesta a Dios Madre o Matriz Cósmica, y Dios Madre da a luz el cosmos, o universo
pentaelemental, compuesto por las tres dimensiones Bhur Bhuvá y Svahá. RR: MADI.

 Dimensión por dimensión, cuando el medio respectivo está listo, aparecen los seres evolucionantes,
que son cuerpos de ofos vivas relativamente, animados por las respectivas almas. RR: MADI.

 Después de creadas, las diferentes ofos pueden interactuar con otras, pero no resulta simple que
todos interactúen con todos en el nivel del detalle. RR: MADI.

 El Chiansar Absoluto permanece igual sin importar las reacciones de lo creado. Causas y reacciones
relativas no modifican a Lo Absoluto. RR: MADI.

 ¿Qué ofo relativa podría actuar sobre qué ofo relativa, y cómo podría haber una reacción, si las
causas no tendrían como aplicarse, por no haber relativo? RR: MADI.

 ¿Cómo el relativo puede causar algo que no es de su naturaleza, Lo Absoluto? Si Lo Absoluto fuera
causado, no sería Absoluto. RR: MADI.

 El relativo no es más que una ilusión temporal proyectada por Gayatri a los seres asociados a almas,
que pueblan el cosmos. De modo que el tipo de interacción entre los distintos seres evolucionantes,
en términos eternos, es ilusorio. Hay interacción efímera entre corporeizaciones de seres
comenzados, y, entre estas corporeizaciones y Dios. RR: MADI.

 El campo de libertades y condicionamientos del Absoluto sobre el relativo, es la ley natural misma,
en los procesos y tiempos que corresponda. RR: MADI.

 También hay ley natural de y para Lo Absoluto. RR: MADI.
 Fulano interactúa con terceros y con el medio, respecto de la ley natural de Dios, y según como lo

haga, recibe unos u otros efectos. RR: MADI.
 Es más fácil entender cómo ocurren acciones y reacciones, en términos de haber ofos vivas y ofos

cosas, con cuerpo, para servir de referencia y soporte al proceso del flujo causal temporal kármico.
RR: MADI.

 “La ofo “F” interactúa sobre la ofo “G”, de tal o cual manera, o sobre sí misma. RR: MADI.
 Una ofo viva puede interactuar entre partes o aspectos de sí misma. Como cuando un perro se rasca

o zutano se endeuda en algún karma a cuenta de pagarlo en su propio futuro. RR: MADI.
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2.2.7.- CAMBIOS ASOCIABLES AL INTERNET CONVENCIONAL, AL ICR, Y AL ICDD, O INTERNET
CÓSMICO DE DIOS.

CAMBIOS ASOCIADOS A INTERNET CONVENCIONAL

Los cambios tecnológicos en el área de la computación, comunicaciones, calculadoras, desarrollo de
programas e internet están teniendo al menos los siguientes impactos sobre el ser humano:

 Aumento de la interactividad Bhur entre personas, tipo aldea global.
 Contaminación por radiación.
 Atrofia de funciones como realizar las operaciones aritméticas mentalmente, o manualmente, con

lápiz y papel.
 Mayor capacidad resolutiva de ciertos problemas rutinarios masivos, como los que se llegan en los

registros civiles.
 Trámites más rápidos, cuando los funcionarios de la institución X no están en huelga.
 Menos gente logra mayores desarrollos de proyectos. Ahorro en proyectos de ingeniería.
 Existen nuevas formas para cumplir funciones especializadas.
 Reducción de personal en empresas, pudiendo cumplir las mismas o más funciones.
 Ampliación de los mercados, permitiendo al comprador micro, comprar al otro lado del planeta.
 Ahorro de viajes.
 Concentración del poder industrial y económico en naciones con personas más rajásicas.
 Bancarrota de los pueblos más tamásicos, más trátricos, siendo reemplazados por grupos humanos

más rajásicos.
 Que cada nación re-piense en cuáles son sus recursos estratégicos, y en cómo utilizarlos, para que

las naciones más rajásicas no los desaparezcan comercialmente del mapa.
 Más medios para que el negocio mayor abuse administrativamente del negocio menor, facilitando el

monopolio.
 Dado el rápido cambio de tecnología, y considerando que el asalariado paga cara cada nueva

tecnología, la cual después de un par de años bota por obsoleta, el uso dado a la nueva tecnología
de comunicaciones y procesamiento de datos, está polarizando todavía más a la humanidad, entre
ricos y pobres. Y a mayor polarización, menor armonía.

 Cada programa debe correr en plataformas siempre cambiantes de cada vez menos compañías,
mientras los antiguos van quedando obsoletos rápidamente, a no ser que se reprogramen para éstas
nuevas plataformas. La necesidad de poder comunicarse las computadoras en los mismos códigos,
está intensificando la formación de monopolios.

 Durante el período neofeudal de cambio rápido de la electrónica, comprar últimos modelos, que en
dos o tres años estarán obsoletos, es locura para muchos, y la basura electrónica ya forma
montañas, todo financiado por el asalariado. En 20 años una familia de papá, mamá y tres hijos que
estudien en la universidad, no necesita menos de cuatro computadores, cuatro celulares por
persona, más n programas. Asignando costos, es cosa de multiplicar. Para peor, aun cuando no
haya mejoras, continúan variando superficialidades en los modelos o productos. Hay casos en que
simplemente empeoran el producto, y después vuelven a sacar como nuevo el antiguo, a mayor
precio. Vamos engañando gente. (De buena fuente, alguien que trabajó con detergentes).

 Proliferación de virus a cargo de hackers antivitales y hasta de empresas que venden antivirus, o
programas, como manera de “competir”. Nada de extraño, dada la conducta porcentualmente
depredadora del ser humano, y de que tanta gente capacitada en el desarrollo de programas se va
quedando sin trabajo, se frustra, porque ciertas marcas ya casi dominan el mercado. Además,
venden programas para hackers. Algunos cobran venganza del sistema que les hizo tener
esperanzas e invertir tiempo y dinero en una carrera con la cual no hallan trabajo, por lo cual se lo
inventan.
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 La facilidad aumentada de viajar, con tarjetas de crédito multinacionales ha causado aumento del
turismo, y también está acelerando la extinción del petróleo. Adonde vaya fulano, tiene miles de
formas de gastar su dinero, y cada vez menos de conseguirlo.

CAMBIOS Y NO CAMBIOS FUTUROS POSIBLES ASOCIADOS AL ICR Y AL ICDD, EN EL CONTEXTO
DE LA SFO:

 Básicamente, los cambios asociados al ICR son cambios de Sathya, de conocer más sobre la verdad
natural pentadimensional, en el rango cognoscible acá abajo. Habiendo personas mejores y peores,
y polarización ricos – pobres, esto es bueno, y a la vez malo. Así como el dinero, la verdad se puede
usar bien o mal. RR: MADI.

 Conociendo mejor Sathya, uno de los cinco podvis, se aprende más sobre cómo cumplir el deber
evolutivo, dharma. Y también sobre cómo incumplirlo. RR: MADI.

 Si la SFO, incluyendo el ICR y el ICDD, más otros desarrollos relacionados de terceros, fuesen
verificados radiestésicamente, o por otras vías que el humano desarrolle, como teniendo
afirmaciones que sí son parte de la ley natural, al punto de haber interesados en darle difusión
masiva, significaría:

o Desarrollo profesional de especialistas en la radiestesia estilo Sathya SFO, con funciones
claves para asesorar a las personas. RR: MADI.

o La posibilidad de medir VC o VT, permitiría distinguir a sabios de charlatanes, reenfocando
la educación, la cultura, hacia lo que afirman o afirmaron personas de alta VC. Descartando
a ignorantes elevados a líderes por tradiciones traicioneras, o por ventajas contingentes,
según el caso. RR: MADI.

o Medir el porcentaje de verdad o falsedad de paradigmas utilizados para estructurar
sociedades, religiones y otros grupos, purificándose los madistas (estudiosos y
desarrolladores de los MADIS en el proceso. Con lo cual aumentaría la confiabilidad social,
disminuiría los interesados adultos en tratras de virulencia asesina. RR: MADI.

o Universalización del modo de enfocar la ley natural multidimensional, con base en el
chiansar, los 8PSFO, y otros que pudieran agregarse. RR: MADI.

o Atar muchos cabos multidimensionales sueltos. RR: MADI.
o Mediciones de alimentos y medicinas. RR: MADI.
o Mejor estimación de cuándo se acercan catástrofes, aparte que poder reorientar las

conductas hacia suavizar catástrofes. RR: MADI.
o Mejor comprensión de los fenómenos paranormales. RR: MADI.
o Aumento de la interactividad transdimensional de las comunicaciones.
o Mayor interés por aumentar VC, y por la guna satva, al captarse estos temas de modo

integrado a una visión espiritualmente evolutiva del mundo. RR: MADI.
o Acercamiento entre ciencia, religión, filosofía y entendimiento de la ley natural. RR: MADI.

 La difusión rápida y masiva de la SFO, por cómo está al 2015, es utópica e imposible. Por obstáculos
tales como:

o Desinterés de mayorías en temas que requieren pensar sobre temas filosóficos naturales.
o Problemas de difusión y admisión. Aparte el dinero que ello costaría, comenzar con la SFO

no gustará a los apegados a ideologías incompatibles con lo planteado en SFO, cuyos
partidarios pesan en cuanto a qué se decida enseñar o no en educación. (Después de
muchos años de desarrollo, y de abrir la página www.internetcosmico.com el año 2011,
durante el año 2015 la Web SFO solo tuvo 10 visitantes promedio por día. Sin que este
autor sepa qué tan repetidos están los visitantes. Obviamente no se trata de algo masivo.
Diez visitantes por día, para la difusión escuálida realizada, es bueno).

o Apego de la gente a sus costumbres y creencias, sean tratras o no, y la SFO es demasiado
rupturista, aparte que se presenta a sí misma como semi-filosofía tódica. Lo de <semi>
implicará descarte por muchos. Lo de <filosofía> alejará al mayor porcentaje. Lo de <ciencia
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ficción> alejará a los racionalistas-materialistas. Lo radiestésico, apartará a quienes la
desconocen, y teman que sea algo “raro”, o no consigan mover péndulos, por algún
bloqueo. RR: MADI.

o Pocos resuenan con libros filosóficos de 800 páginas, y menos los más tamásicos, que no
son un porcentaje menor de la población.

o El tiempo escasea para los asalariados neofeudales no dueños de los recursos, dedicados
a sobrevivir con lo mínimo, en un mundo cuya rapidez de cambio está pasando por encima
a muchos. Salvo grandes herencias o aprovechamientos de fuentes naturales de recurso, el
grueso de la gente está empobreciendo, a manos del descontrol de sus deseos, y de los
grupos económicos, especialmente aquellos que compran barato y venden caro. RR: MADI.

o A los rajásicos-tamásicos no les interesa pensar, sino moverse. Aparte apegos a tratras,
priorizan lo productivo, en estos tiempos difíciles, y aprender la SFO significa un tiempo que
no se darán. A mayor tamas, menor resonancia con la SFO. Además, rajoguna significa
dinamismo desarmónico. Quienes tienen naturaleza rajásica muy dominante, no son el tipo
de persona que les interese rescatar algo de satva. RR: MADI.

Después de un auto-filtraje casi masivo de preferencias, solo quedan los rajásicos-sátvicos, y los sátvicos, de
preferencia no exclusiva, jóvenes. A un porcentaje de ellos, que son minoría, la SFO podrá interesarles. Las
características de alguien a quién pudiera gustarle la SFO, son: intuitivo; imaginativo; visionario; estratega;
algo filósofo; innovador; espiritual; holístico; carente de temor a lo que, pareciéndoles nuevo, también abre
esperanzas de tiempos mejores; estar aburrido del cuasi infierno Bhur; querer aumentar VT para aumentar
probabilidades de escapar del Bhur; interés por sistemas de pensamiento y verificación multidimensionales
que ayuden a la humanidad a salir de los tiempos oscuros; interés por lo paranormal evolutivo; interés por
encontrar buena ciencia ficción que les sirva en sus profesiones, para desarrollos de algún tipo. RR: MADI.

Lo relativo al desarrollo de poderes paranormales, el tema de los sutras, llamará la atención de personas
interesadas en desarrollarlos, para bien, o para mal. RR: MADI.

Se necesita un gran tiempo y procesamiento social, la superación de polémicas y tratras, la experimentación
positiva de mucha gente de alto nivel intelectual y/o académico, una creación de consenso, una aceptación
por suficientes filósofos, para que algunas de las nuevas ideas sean impartidas como material académico.
RR: MADI.

La posibilidad de difusión comenzará estando en manos de interesados que deseen utilizar el material SFO
para crear cursos de distinto tipo, como con el estilo Sathya SFO de la radiestesia.

Los métodos y conceptos SFO pueden significar que la gente interesada aprenda a elevar su VC de modo
autodidacta, y, con la VC alta, aparte los sutras que se mencionan en SFO, pueden permitir activar lo
transdimensional, en la medida que se pueda, según las condiciones de cada cual. Irán más rápido quienes
se acerquen a la organización del Avatar VC97%, a adquirir técnicas elevadoras de VC, y, especialmente, a
practicar los podvis. RR: MADI.

Interesados en saber más sobre Avatar VC97% y sus técnicas depurativas, pueden seguir estos
pasos: (1) Aprendan a medir VC, y ganen confianza con el método. (2) Cuando tengan confianza,
midan la VC de varios maestros. (3) Cuando quieran saber el nombre de Avatar VC97%, (si no lo han
captado con las claves dadas en la SFO), y más sobre su polémica, lean el T4-SFO, y la parte final del
Home de la página www.internetcosmico.com. Uno de los últimos puntos está dedicado al este
maestro polémico para el nivel de principiante que los humanos tenemos sobre la ley natural. Para
captar la divinidad o charlatanería del que este autor llama “Avatar VC97%”, ¿qué más simple que medirle su
VC, en el Google de las vibraciones evolutivas, la TVC, o TVT?
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No únicamente por la SFO, el desarrollo de poderes paranormales, que llegó para quedarse, tiene potencial
de impactar lo legal. La verdad sobre los asesinos se conocerá, con ayuda de los seres que operan apoyando
a la humanidad desde el Burdo Alto, y de clarividentes que ya se han estado comunicando con ellos.
Habiendo madistas suficientemente purificados, hasta la radiestesia podría servir a esos fines. Como para
medir si el acusado es culpable o no. O las pruebas. Todo lo cual por ahora es futurista, y, obviamente, no
podrá tener carácter de probatorio, aunque pueda servir para encontrar pistas hacia pruebas policiales
importantes. RR: MADI.

La visión tódica implicaría redefinir una serie de conceptos, en todas las disciplinas. RR: MADI.

La opción de medir la afinidad vibratoria alimenticia de los diferentes productos, naturales o no, que llamamos
alimento, tiene potencial de liberar de un montón de comida basura que está envenenando a la humanidad, al
que mida bien y le de credibilidad. RR: MADI.

Personas suficientemente purificadas, y potenciadas por Gayatri, con suficiente entrenamiento, podrán
predecir catástrofes naturales, y detectar lugares peligrosos para construir, como aquellos por donde pasan
fallas geológicas que permanecen ocultas. RR: MADI.

El concepto de chiansar, más el resumen de la ley natural que son los 8PSFO, puede ser preferible a mucha
gente como filosofía personal holística, que los palos de ciego no medidos que se afirman como paradigmas
en algunas culturas. RR: MADI.

En cada tomo SFO se realiza un aporte diferente, en cuanto al impacto que podría tener la SFO, y la
aplicación del campo natural de conocimiento, que este autor llama ICDD, por personas capacitadas. Tal
como de la radiestesia se ha dicho que no tiene límites conocidos en cuanto a su campo de aplicación, que
más gente utilice el ICDD, y el ICR, abriendo algo más el portal de la interacción con ellos, significaría
impactos culturales mayores. RR: MADI.

El ICR, con las posibilidades transdimensionales de chateo que este autor mide que tiene, incluso con Dios, a
pesar de la incertidumbre de los péndulos, significa traer información del Más Allá, al Más Acá. Lo cual puede
orientar hacia elevaciones de VC que permitan experiencias de más alto nivel. Es una experiencia
transdimensional obtener información del campo cósmico de sabiduría, cuando se mide bien. RR: MADI.

-o-

Preguntócrates: ¿Sirve algo la SFO para explicar lo dicho por Avatar VC97%: “Religión es experiencia”,
considerando que en SFO se afirma que cuando fulano tiene cuerpo-psiquis dominante Bhur, no puede tener
experiencias de dimensiones más internas, sin morir en el Bhur?

Sefo:
PR: Señor Dios, por favor ayúdame a medir el porcentaje de verdad o falsedad de lo que sigue, por ICR:

 Cuando fulano, iluminado o no, tiene cuerpo-psiquis dominante Bhur, por sí solo no puede tener
experiencias directas de dimensiones más internas, sin morir en el Bhur. RR: MADI.

 Cuando Avatar VC97% declaró: “Religión es experiencia”, se refirió únicamente a experiencia de
estados superiores de conciencia. RR: 40% verdadero.

 Cuando Avatar VC97% declaró: “Religión es experiencia”, se refirió al menos a esto:
o Dado que Avatar VC97% define “fe” como poder de interacción, y al humano como que “es

su alma, tiene cuerpos”; dado que etimológicamente re-ligión significa el proceso de religar
al hombre con Dios, y que el avance evolutivo de los seres evolucionantes no es rápido,
agregar a la conducta personal todo lo que él recomendó, significa, esencialmente,
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aumentar porcentaje de realización de Dios, limpiando los cuerpos psiquis internos,
avanzando con todo ello en el re-ligamiento del humano con Dios. RR: MADI.

o Experiencia de AMOR DESINTERESADO EN ACCIÓN, en esta dimensión, y, más en
general, práctica de los cinco valores humanos, o podvis. RR: MADI.

o A meditaciones y cantos a Dios y a los maestros que ha enviado. RR: MADI.
o A los estados que se pudieran experimentar en el Burdo Alto, sin morir en el Bhur. La

activación del cuerpo-psiquis astral y de sus sentidos “paranormales”, que es algo frecuente
y variable en yoguis relativamente avanzados de India, podría comenzar a difundirse en
mayor medida. RR: MADI.

o A las experiencias que fulano tendrá en las presentes o futuras tomadas de cuerpo, en
cualquier dimensión, como parte del proceso de aumento del porcentaje de realización de
Dios de los seres evolucionantes, incluyendo las iluminaciones, y el aumento del control
sobre los kalas. RR: MADI.

 El respectivo cuerpo psiquis astral, y el causal, asisten a cada fulano desde el Burdo Alto, aunque
tengan más altas vibras que el Bhur, al cual bajan, y, activando suficiente purificación, que estén ahí
nos abre la posibilidad de experimentar con ellos, aun con bloqueo, sin tener el carácter de cuerpos
psiquis dominantes, y con las restricciones del Burdo Alto, más el propio ascenso actual por el
arcoíris del porcentaje de realización de Dios, o vibras tódicas. RR: MADI.

 DORMIR PROFUNDO DE UN HUMANO TERRÍCOLA:
o El estado del dormir profundo se asocia con experiencias que fulano tiene con su cuerpo

causal, situado temporalmente en el Burdo Alto, y limitado por las condiciones vibratorias
del Burdo Alto. RR: MADI.

o Gracias a esta exposición chiansar del ser evolucionante, el dormir profundo causa tanto
descanso. RR: MADI.

o Vía cuerpo psiquis causal, el cuerpo psiquis astral y el cuerpo psiquis Bhur reciben la
energía de mayor calidad, la menos distorsionada, la cual proviene de Dios, vía alma. RR:
MADI.

o Cuando el cuerpo astral y el Bhur entran en acción, durante la vigilia Bhur o el sueño,
causan ruido distorsionante con su tamas, y bloquean la limpieza de la señal Causal. Razón
por la cual las ideas más creativas llegan a la conciencia temprano, por las mañanas. RR:
MADI.

o Aun cuando un VC23% no experimente el dormir profundo más que como un apagón,
alguien con VC más alta puede experimentarlo como situaciones de gran paz, felicidad y
sutileza. Como paisajes, en los cuales puede ser que interactúe con seres de alto nivel de
sabiduría. RR: MADI.

 SOÑAR:
o El estado del soñar se asocia con experiencias que fulano tiene con su cuerpo astral,

situado en el Burdo Alto, limitado por las condiciones vibratorias del Burdo Alto, y por el
hecho de no tener el cuerpo psiquis astral el carácter de dominante. RR: MADI.

o En el Burdo Alto el tiempo no transcurre de igual modo que en el Burdo Medio. Muchas
incoherencias de los sueños, se deben a que son invenciones con este trasfondo de cuerpo
astral disminuido, y a sus interacciones con el cuerpo psiquis del Burdo Medio. RR: MADI.

o Los sueños tienen algo similar al proceso de crear directorios en un PC. Cada sueño ocupa
un directorio nuevo, el cual no incorpora todos los ingredientes de la vida cotidiana Bhur,
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sino solo algunos. Por ejemplo, hay sueños donde no aparecen ni recuerdos de seres
queridos, y en otros, sí; pudiendo ocurrir situaciones muy diversas. RR: MADI.

o Los olvidos de los sueños, al tratar de recordarlos desde la vigilia, se deben a:
 Aislamiento relativo de la psiquis de fulano entre el Burdo Medio y el Burdo Alto. Es

decir, que estando fulano en conciencia de vigilia, no está acostumbrado a llegar al
Burdo Alto, para el cual tendría que pasar por la hipnosis. RR: MADI.

o En los sueños se satisfacen algunos deseos no satisfechos en el Burdo Medio. RR: El
péndulo gira y gira.
 Soñando, fulano puede creer que satisface deseos que ha tenido durante la vigilia

Burda, pero no puede satisfacerlos solo con la imaginación de ese estado. RR:
MADI.
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2.2.8.- KARMA VECTORIAL, OFOS VIVAS Y OFOS COSAS.

PR: Señor Dios, por favor, ayúdame con estas consultas ICR:

 El karma en SFO se define como causalidad multidimensional, e involucra a las causas y efectos
generales de creación, mantención y destrucción del universo, de la causalidad. RR: MADI.

 Para los seres evolucionantes, el karma, su registro y aplicación, ejercen una influencia de justicia
armonizante, trans - tomadas de cuerpos y evolutiva. RR: MADI.

 La causalidad es diferente según los tres tipos de seres. RR: MADI.
o Ni Dios, ni Gayatri, ni los seres evolucionantes iluminados degradan su porcentaje de

realización de Dios con la huella kármica de sus pensamientos, palabras y obras. RR:
MADI.

o En la psiquis Bhur de los seres evolucionantes, es proyectada de modo regulado la
causalidad individual Bhur, desde las respectivas almas, desde el BK o Banco Kármico,
desde Gayatri, y también desde la influencia de las ofos cosas y ofos vivas del medio
ambiente. Lo similar correspondiente ocurre para los cuerpos – psiquis individuales, en
otras dimensiones del universo material pentadimensional. RR: MADI.

o Desde Su psiquis supracausal, Gayatri proyecta la manifestación universal, con base en
Dios y La Superalma de Gayatri. RR: MADI.

o Desde la psiquis de Dios, que incluye a La Superalma de Gayatri y a las almas, comienza,
dura, y cesa, la esencia de la proyección y desproyección del universo y de la animación de
sus seres. RR: MADI.

 Todas las acciones y reacciones entre las ofos cosas pentaelementales, están regidas por la ley de
la causalidad kármica general. RR: MADI.

 También hay karma o causalidad multidimensional particular, referida a los seres asociados a almas,
o seres evolucionantes. RR: MADI.

 En especial, la historia y la justicia tódicas de los seres evolucionantes en el tiempo, tiene un registro
relativo a los podvis y la justicia. RR: MADI.

 Una causa de la ofo zutano en la vida n y dimensión z, puede repercutirle al espíritu de zutano,
encarnado “k” ciclos chiansares después. RR: MADI.

 Hay causas kármicas que operan de una ofo racional viva a otra ofo racional viva, pero también hay
causas múltiples, por las cuales, la ofo causante se endeuda en orden a recibir múltiples reacciones
futuras, iguales en magnitud a las que les haya causado a cada ofo individual, y sumables. RR:
MADI.

 Por lo anterior, los líderes de un país, como los presidentes, o los ministros, cuando hacen su trabajo
bien y practican los cinco podvis con mucha gente, reservan reacciones kármicas favorables que
anularán muchas de sus pendencias en el BK, o Banco Kármico, y, posiblemente, acumularán un
buen saldo en su cuenta corriente. Pero si lo hacen pésimo, como suele ser el caso de los dictadores
bestiodemoníacos, el acúmulo de karma vectorial por el cual fulano dictador causa mal a millones de
personas, puede causarle la peor catástrofe kármica imaginable: Volver a VC04% y quedar debiendo
tanto, que tardará más de dos ciclos DNDD completos en pagar todo el mal que generó. RR: MADI.

 Un alma humana puede sustentar varios cuerpos humanos a la vez, cada uno con su cuerpo astral
propio. RR: MADI.

 Al objetivo de pagar karma más rápido, aporta que el alma de fulano origine varios cuerpos astrales,
y varios cuerpos Bhur. De ese modo, si mató a miles, lo matan miles de veces, antes, que poniendo
todas las vians en serie de ciclos temporales. RR: MADI.

 En el plano físico Bhur, para choques entre cuerpos inertes, toda acción tiene su reacción igual en
magnitud, opuesta en sentido, simultánea y en la misma dirección de la interacción (la fuerza acción
se encuentra alineada con la de reacción, en el momento del impacto). RR: MADI.
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 Para interacciones o “choques” kármicos entre ofos humanas: (1) Nunca hay simultaneidad. (2) No
siempre la fuerza opuesta es de igual magnitud. (3) Hasta hay ocasiones en que pareciera ser del
mismo sentido. Como la víctima que trata de alinearse aparentemente con algún sicópata para no
enfurecerlo, en una situación peligrosa.

o En cualquier caso el karma se hace cargo de las diferencias por exceso o defecto respecto
a la condición anti-podvis, que debió ser elevadora de VC, o VT. RR: MADI.

 Por cómo funciona la justicia de la ley natural, nadie sabe ni el día ni la hora en que emergerá el
karma X, bueno o malo, desde vidas anteriores. RR: MADI.

 Un fulano que con VC23% está en la media evolutiva VCCP de la humanidad, tiene muchos,
muchos de estos karmas X pendientes. De modo que resulta ampliamente cauto y estratégico,
esforzarse en vivir de modo que el buen karma generado, anule los malos karmas previos.
RR: MADI.

 La ley natural establece que los iluminados, quienes han abierto la ventana de su alma, se liberan de
las consecuencias kármicas adversas. Es decir, actúan, y Dios asume. RR: MADI.

 Uno de los peores errores anti-podvis, consiste en creerse iluminado un dictador, o líder, o autor de
escritura supuestamente sagrada, y causar sufrimiento a muchas generaciones venideras, desde tal
escritura, la cual se convierte en caja de Pandora, en tradición traicionera autoritaria, en fábrica de
humanos bestiodemoníacos, que creen actuar autorizados por Dios, tras su escritura. Tal autor de
supuesta escritura sagrada, fácilmente llegará a VC04%, perderá toda la evolución que ganó, como
ser evolucionante, durante millones de años, e incontables tomadas de cuerpos. Para escapar de
una tratra terrorista derivada desde un antiguo terrorismo presentado como tradición, deberán
cambiarle incluso el nombre, y redefinir todo lo que mida 100% falso. RR: MADI.

 Siendo el karma causalidad multidimensional en el universo material, no puede aislárselo del cambio,
pues tanto las acciones como las reacciones, las causas y los efectos, que son cambios, ocurren en
el tiempo, que opera como viento básico de cambio, según lo sople Gayatri, con mayor o menor
fuerza. RR: MADI.

 A pesar de que el pasado ya no existe, ha originado efectos que caen sobre el presente, y también
viajan hacia el futuro. Por omitir acciones correctivas, los mismos errores continuarán modificando
para mal el futuro. El presente es la única instancia activa de las ofos para originar cambios, para
provocar causas. RR: MADI.

 Causas presentes armónicas aumentan la probabilidad de efectos futuros armónicos. No los
aseguran, por las nuevas variantes que pueden entrar, debido al libre albedrío. Además, en el futuro
desembocan karmas personales pasados, efectos de libre albedrío, consecuencias de acciones de
terceros, errores y aciertos. RR: MADI.

 Un tipo de cambio loco, generador de gran mal karma por desarmonía, es el pendulismo social
extremo. Cuando una masa social alterna sucesivamente polos extremos opuestos, y en cada polo
extremo se aburre de las desventajas que encuentra, desea las ventajas del opuesto, y parte hacia
éste, sucesiva y alocadamente. Ejemplo: Todos: proteccionismo. Luego, no les gustó, y todos
desean liberalismo. A poco, todos proteccionismo. Después, todos liberalismo otra vez, y así. En
cada cambio son causados revueltas sociales, destrucciones de empresas y modos productivos,
anarquía, sufrimiento, muertes. RR: MADI.

 Las ofos racionales no iluminadas mueven karma de una tomada de cuerpo a otra. RR: MADI.
 Hablando metafóricamente, las ofos vivas no racionales no tienen suficiente VC y raciocinio como

para endeudarse en el banco kármico, por no tener “cuenta corriente racional” ahí. No al menos
mientras actúen por instinto, automáticamente. Pero de alguna forma sus vidas son registradas, o no
podrían ir avanzando etapas. RR: MADI.

 Las ofos cosas y las ofos vivas no entran al torrente kármico bajo las mismas condiciones. RR:
MADI.

 Las ofos vivas racionales y las ofos vivas irracionales no entran al torrente kármico bajo las mismas
condiciones. RR: MADI.
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 Las ofos - racionales - no iluminadas - Bhur que no midan cuales son las verdades y las
falsedades que su cultura afirma sobre la ley natural de Dios, se encuentran al garete de sus
tradiciones, impulsos, deseos, y de la experiencia por ensayo y error, para conocer algo sobre
la verdad natural transdimensional, y para cumplir con el deber que deriva de ella. En cambio,
vía ICR, hay posibilidades más directas de lograr avance. RR: MADI.

 Cuando el péndulo mecánico de un reloj alcanza el tope máximo de cualquier polo, el extremo
opuesto está a las puertas. Que el cambio extremo se alimente mecánica e inertemente de su
contrario, es algo que está bien para los péndulos de reloj, pero no para los cambios colectivos
humanos. La inteligencia armonizante debe ser capaz de vencer a la estupidez desarmonizante, tal
de escoger cambiar, o no cambiar, cuándo y cómo sea necesario y armonizante. RR: MADI.

 El justo empleo de energía en un cambio armónico, es camino del medio armonizante. RR: MADI.
 Comer es un acto vital para el cuerpo del que come, pero antivital para el cuerpo del comido. No hay

armonía en la guerra comercial, en que cada empresa deba comerse los mercados y recursos de
otra, o ser destruida por esa vía. Que una empresa trague a otra similar, tiene algo de antropofagia,
de pecera caníbal. Hay puestos de trabajo que desaparecen, grandes grupos sociales que sufren por
el proceso de neofeudalización, tendiente a un solo neofeudo dueño del mundo. RR: MADI.

 Un caso de violencia natural, es cuando la polarización de las nubes revienta en rayos, y unifica los
opuestos en corto tiempo, es decir, mediante una descarga de energía, destruye gran parte de la
polarización. RR: MADI.

 Violencia potencial consiste en establecer una situación donde los pares vitales están polarizados
antivitalmente. Violencia activa consiste en quitar los impedimentos para que esa polarización se
libere en forma brusca, generando cambios completamente carentes de armonía. Las interacciones
más violentas ocurren entre ofos fuertemente polarizadas entre sí, respecto a algún par de opuestos.
Violencia mayor deriva de polarización mayor. RR: MADI.

o La violencia humana solo puede ser desterrada mediante la armonización de los pares
vitales individuales y colectivos, pero esto resulta imposible en el ambiente de pecera
caníbal actual, más todavía con la diversidad de evolución y de tradiciones que tienen las
personas en la Tierra; por ello, previamente a erradicar la violencia, es necesario un
proceso unificatorio, en cuanto a reconocer la misma verdad evolutiva, Sathya. RR: MADI.

o Cuando la guerra fría entre dos naciones es dejada llegar al extremo, suele comenzar un
ciclo activo de guerra caliente, con rápido pago de karma. RR: MADI.

o Dios no Es malo por permitir las guerras, o pagos colectivos de karma. Al contrario, es
coherente, porque el perdonazo sería injusto. RR: MADI.

o Cuando las minorías étnicas se manifiestan a través de terrorismo, debiera realizarse un
proceso de revisión de culturas. Si tales minorías tienen por motor paradigmas siniestros,
estos paradigmas debieran ser proscritos, pues son germen de violencia recurrente. RR:
MADI.

 El cáncer tiene algo de “rayo orgánico”, que estalla luego de mucho tiempo de moverse fulano al
extremo por medio de ingerir comida basura, o estar expuesto a otro tipo de agente cancerígeno, lo
sepa o no. Polarizarse antivitalmente mediante la basura alimenticia es una forma de autoviolencia
potencial, peor cuando es a sabiendas, y en cantidades exageradas. El cáncer representa la
liberación activa de la polarización destructora autoprovocada. Nadie está obligado a abrirle la boca
a todo tipo de chatarra sabrosa. Forma psicobiológica que no quiere armonizar, y desarmoniza
crónicamente, hasta que, pasado un límite de saturación, su accionar autodestructor entra a ser
irreversible. RR: MADI.

 El rayo político salta cuando la polarización entre pueblo y gobierno se hizo extrema. Entonces el
organismo país actúa contra sí mismo, en una serie de descargas sucesivas, hasta que la
polarización ya no alcanza para que salten más rayos. Las tormentas terminan cuando cesa el
desequilibrio que las causó. RR: MADI.
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 Algo de onda circulante hay en el ir y venir de causas y efectos, de karmas, de interacciones, que se
mueven con la esencia del cambio. RR: MADI.

 La onda es la forma que con mayor frecuencia tiene el cambio de ocurrir. RR: MADI.
 Por el hecho de interactuar, estamos causando cambios. La causalidad es una ley natural

fundamental, no solo del chiansar humano, sino que de todas las dimensiones, planetas y lugares
donde existan causas y efectos. El karma individual tiene que ver con la causalidad originada en el
pasado y que afecta a los individuos para vivir-antivivir. Donde lo presente, más lo pasado al debe,
afecta al futuro, individual y / o colectivo. RR: MADI.

 Parte del karma personal es el efecto encadenante de la causalidad asociado a justicia y a evolución
por méritos, e involución por deméritos; lo cual obliga a continuar atados a cuerpos depredadores
que nacen y mueren sucesivamente, esclavos de impresiones pasadas, mientras no saquemos la
tarea de la dimensión Bhur. RR: MADI.

 Cuando causamos un daño injusto a un inocente, estamos corriendo estúpidamente hacia el futuro el
marcador temporal de nuestro escape de ésta dimensión semi infernal, donde tanta gente sufre. RR:
MADI.

 Despreciando futuros “nacimientos” en dimensiones mejores, estamos diciéndonos: “Todavía quiero
revolcarme más entre éstos matorrales de espinas”. Como los conejos. Ellos hacen su madriguera
entre las zarzas con espinas, y hasta se las comen. Duermen de día, y por la noche sacan sus ojos
espejos. Alguien alumbra y devuelven el reflejo de la luz. No se la quedan. RR: MADI.

 Si todo conjunto de información es una ofo, si cada palabra es una ofo, entonces el registro de cada
vida lo es, y también el Registro Akáshico, o Banco Kármico. Pero una cosa es la información
guardada en archivos transdimensionales, que, si no fueran interactivos, serían como cementerio de
elefantes, y otra cosa es cómo la información pasada logra influir sobre nuestro presente. Algo o
alguien debe actuar allí, administrando: Ofos inteligentes. RR: MADI.

 La frase: <El karma se propaga por ofos portadoras de karma>, mide: RR: MADI.
o Estas ofos polmá bastan para que las agresiones retornen a los agresores. RR: MADI.
o En la actualidad, a pocos les consuela sentarse a esperar golpes cuando son agredidos.

También es cierto que tenemos el cuerpo Bhur para, idealmente, interactuar
armónicamente, o al menos de modo armonizante, tendiendo a que el bien predomine
sobre el mal. Algo debe hacer la sociedad para compensar el bestiodemonismo de la
delincuencia. Alguna ofo portadora de karma hay que encausar hacia los agresores,
dependiendo de la circunstancia, solo que en forma desapasionada y lo más justa posible.
Para algo existe la policía, y las normas legales. Solo que la delincuencia tiene raíces más
profundas. Ningún país neofeudal sobrepoblado consigue paz en el plano del recurso. Y
algo frecuente que hace la delincuencia, consiste en usar la violencia para apoderarse de
recursos ajenos. RR: MADI.

o Las ofos portadoras de karma se asocian a ofos materiales o a circunstancias variadas,
según corresponda por ley natural, o según lo decidieran los administadores de la ley
natural del Burdo Alto, para nuestro planeta, o para donde cualquier parte del Burdo Medio.
RR: MADI.

o Alguien que mató a otro haciéndolo picar por una araña en alguna vian previa, cuando le
llegue su hora de pagar, podrá estar durmiendo. Alguna araña similar recibirá el mensaje
del pago kármico, e irá a cobrárselo al deudor. En tal caso, la araña, comandada desde el
Burdo Alto, hará el papel de ofo portadora del karma adeudado. RR: MADI.

o Una referencia bíblica a lo que aquí se llama “ofo kármica”, u “ofos portadoras de karma”,
son las ofos que según la descripción bíblica destruyeron Sodoma y Gomorra.

o El concepto de karma tiene polarización, dado que “a mayor acción kármica, mayor
reacción compensatoria”. Aparte la polarización entre causa y efecto, están las
polarizaciones de mayor o menor magnitud, y diversificaciones en toda la variedad de
fenómenos kármicos que pueden ocurrir. RR: MADI.
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o En manifestaciones kármicas hay ir y volver, algo de fluctuación entre opuestos en el
tiempo. Al decir “El antiguo retorno es el sendero del sendero”, según interpretación SFO,
Lao Tsé habría querido decir algo como esto: “La fluctuación entre opuestos es la forma de
manifestación del universo relativo, según la ley natural de Dios”. RR: MADI.

o Por ser de naturaleza ófica, las olas de karma colectivo se suman en cada pueblo
polarizante; aumenta antes de cada guerra, y cuando el conflicto respectivo comienza, se
encuentran dos maremotos: La solidaridad y todos los recursos armados de un pueblo,
contra los del otro. Las correntadas kármicas alcanzan su máximo durante las guerras,
recesiones y grandes catástrofes, pero todas ellas, en lo que depende de la voluntad
humana, se construyen acumulando e integrando los desequilibrios kármicos individuales
en desequilibrios colectivos. RR: MADI.

o Hay personas dotadas que afirman poder predecir malas influencias kármicas sobre las
personas, cuando vienen emergiendo desde el fondo del pasado, como por el Tarot o la
astrología. Si “portándose bien”, en sentido elevador de VT, quizá se logre atenuar algo los
asteroides kármicos, obviamente conviene vivir armonizando las situaciones que podamos
armonizar. RR: MADI.

o No siempre la mejoría de un conflicto se logra sin violencia. La polarización letal de
terroristas irreversibles requiere anularlos. Ojalá que la fuente ideológica de su criminalidad,
pudiera ser proscrita, y destruida. Llamémosle peras a las peras, y manzanas a las
manzanas. No porque de una tratra fundamentalista, dogmática, genocida y autoritaria,
nadie se atreva a hablar, va a significar que tal tratra es buena. RR: MADI.

o En los períodos kármicos de bonanza nacionales, empresariales, mundiales, en la medida
que pueda haberlos, la onda kármica colectiva toma, o tomará, valores positivos. RR:
MADI.

o Los tiempos de karmas buenos tienen que ser construidos comportándose bien respecto a
lo que Dios manda. RR: MADI.

o En ocasiones la sobre abundancia de recursos otorga un período de bienestar aparente,
como cuando los europeos desplazaron de América a los aborígenes, y había mucho
recurso natural per cápita; no obstante, con el tiempo, el karma de haber asesinado a tantos
comienza a mostrar su garra sangrienta. RR: MADI.

o Hoy, la gran mayoría de los recursos naturales que hace tres mil años tuvo el planeta, ya
fue devastada; y continúa habiendo disputas, a por los restos; ésta vez, polmá, entre grupos
económicos neofeudales. RR: MADI.

o Todo país que esclavice gente, con el sistema que sea, está acuchillando la paz de su
futuro. RR: MADI.

o Hay karma planetario, internacional, nacional, regional, empresarial, ideológico, trátrico,
tradicional, comunitario, familiar, conyugal e individual. RR: MADI.

o Los sistemas económicos, las empresas, las políticas internacionales, el liberalismo /
proteccionismo económico, condicionan nuestro entorno, generando nuevas causas y
efectos colectivos, en unos lugares más, en otros menos, según qué fomenten: vida o
antivida. RR: MADI.

o Hay acciones cuyas consecuencias sobrepasan en gravedad a lo esperado. La gente que
actúa bien trata de restringir las acciones que pudieran provocar daños kármicos masivos.
Ejemplo, el uso de bioquímicos para alimentar animales de criadero, sin saber qué cambios
provocará al ser humano. RR: MADI.

o Los creyentes engañados y usados por líderes anti-religiosos para su lucro personal, o para
expansión demoníaca de un grupo agresivo que se esconde tras la piel de oveja del nombre
“religión”, arriesgan retroceso kármico grave cuando cometen los actos antivitales que su
tratra recomienda. RR: MADI.

 Cambio a pérdida: Cuando la armonía entre dos se rompe, ambos pierden; peor cuando tenían una
relación cercana; como un matrimonio con hijos. RR: MADI.
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 Tarde o temprano el que ganó injustamente, pierde, y el que perdió sin justicia, gana. RR: 100%
verdadero, o MADI.

 La sociedad debe perdonar a toda clase de asesino. RR: 100% falso.
 Fulano debe perdonar al asesino de sus padres, cuando lo mataron injustamente. RR: 100% falso.
 Todos debemos perdonar a delincuentes y terroristas, para que ellos tengan paz. RR: 100% falso.
 La paz espiritual no es algo que venga de afuera. Hay que ganársela. RR: MADI.
 Dios debe perdonar a los antivividores, sin importar que sea injusto. RR: 100% falso.
 Gracias a los perdonazos de pecados, Dios Es justo. RR: 100% falso.
 La prédica sobre que Dios perdona todo bastando pedírselo, aparte fomentar la irresponsabilidad, la

involución y la delincuencia, difunde un pésimo concepto de un Dios bonachón. ¿Acaso el
sufrimiento Bhur derivado de nuestros errores no apunta con suficiente obviedad a lo contrario? Por
ley natural el karma se paga con karma, como necesidad de justicia divina. RR: MADI.

 Aunque lo discutan, la ley natural del karma es armonizante. Gracias a que fulano sufre, rectifica
errores. Como al quitar la mano de la llama porque duele. Gracias a que fulano paga sus karmas es
que puede evolucionar hacia estados mejores. RR: MADI.

 Entre otros, la calidad de aplicación de la ley humana se relaciona con la VT y la sabiduría que
logren quienes trabajan en el sistema judicial, y con leyes sabias. Mientras los jurados y jueces no
sean capaces de ver la verdad, Sathya, sobre el acusado, o sobre el caso, la justicia continuará sin
tercer ojo, con venda, y, en más de un caso, balanceando hacia donde pesen más las monedas. RR:
MADI.

 Perdonar delincuentes es una necesidad social, evidenciando la cual, no deberían haber cárceles, ni
pena de muerte. RR: 100% falso.

 Por cómo está la humanidad terrícola 2016, la gente es tan buena, que la pena de muerte es
innecesaria. RR: 50% falso.

 El que cometió un delito, idealmente, debe ser castigado por humanos según la magnitud, dirección
y sentido de su falta, y luego de una suficiente investigación iso y transdimensional de los delitos por
los cuales debiera ser juzgado. RR: MADI.

 El karma acumulado es el principio activo de la reencarnación forzada. RR: MADI.
 La ligazón ófica entre karma pasado, presente y futuro es dinámica, abre y cierra ciclos sobre sí

misma, o entre múltiples subdivisiones de sí misma, según que unas acciones estallan sobre el
presente kármico, como olas en acantilados costeros, lanzando espumas y golpes de presión en
varias direcciones. Cabos sueltos son lanzados a lo informe por venir. RR: MADI.

 Si karma se relaciona con acciones y reacciones, tiene que ver con movimiento, cambio, tiempo, con
formas que cambian, y, con todo lo que cambia en el tiempo, es decir, las cuatro dimensiones que
conforman la manifestación. RR: MADI.

 Hay karma en todo el chiansar ófico relativo, girando cíclicamente sobre sí mismo, DNDD tras
DNDD. RR: MADI.

 En todas las dimensiones de la manifestación tienen que ocurrir cambios. RR: MADI.
 Al hablar de acciones y reacciones cíclicas, se está hablando del par acción / reacción, de las

interacciones entre sus polos siempre vueltos a ser puestos en vigencia encadenada y sucesiva por
la rueda del tiempo, para las ofos personales o grupales. RR: MADI.

 En la onda kármica, un extremo provoca al otro, en sucesión continua de causas y efectos.
Naturalmente que en unos casos la onda dura más pulsando, en otros menos, y que también hay
otras causas que confluyen a que la energía de oscilación de la onda sea frenada por algún tipo de
inercia, por ejemplo. O incrementada, por la participación de terceros. RR: MADI.

 Acá abajo la ley del Talión no cumple siempre. Hasta puede generar mal karma. No cumple cuando
no se puede encontrar al culpable, o cuando son afectadas personas inocentes, o cuando fulano
mató a ocho; obviamente, no lo pueden matar ocho veces. RR: MADI.
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 La ley del Talión es un intento humano de aplicar la ley natural del karma, solo que acá abajo no se
aplica con igual perfección, ni sabiduría. Cuando los poderosos montan un show y pagan testigos
falsos, pagan justos por pecadores. RR: MADI.

 La ley del karma que afecta en justicia por las acciones pasadas a los seres evolucionantes, es una
especie de ley del Talión, completamente justa y equilibrante, al ser aplicada por Dios; hasta con
cierto derecho a negociar algunas pendencias, cambiándolas por acciones de amor desinteresado.
RR: MADI.

 Acción y reacción, causa y efecto, ir y venir, o cualquier bipolo dinamizado en el tiempo, y donde la
acción e inacción fluctúan entre opuestos que avanzan en el tiempo, se relaciona con karma, y con
onda. RR: MADI.

 Si el futuro (de cualquier ser evolucionante racional no iluminado) nunca fuese influido por sus
acciones presentes y pasadas, para ella no habrían: bien ni mal; evolución ni involución; justicia ni
injusticia; registro de lo pendiente kármicamente, y borrón de lo ya pagado. RR: MADI.

 Hubo karma pasado. Hay karma presente. Habrá karma futuro. RR: MADI.
 Karma se refiere a causas y efectos de interacciones chiansares óficas, a causalidad iso y

transdimensional. RR: MADI.
 Dios causa el karma universal, o causalidad multidimensional, pero el karma no Lo afecta. RR:

MADI.
 El karma, como historia personal de acciones y reacciones pendientes a ser pagadas con otras

acciones y reacciones, afecta a Gayatri. RR: 100% falso.
 Tal como la contabilidad monetaria de las empresas indica si ganan o pierden, y permite administrar

mejor, la contabilidad kármica de los seres evolucionantes también se necesita en el proceso
administrativo cósmico, para ir equilibrando de modo armonizante, tal que los seres evolucionantes
en promedio, más avancen que retrocedan. Eso explica la esclavitud, por ejemplo. En niveles bajos,
hasta en la mitad de la noche de la ignorancia, es posible que ofos humanas aprovechen su
encarnación para elevar VC, porque los obligan a dar más que a recibir. Y en cambio los mandantes
injustos, que inflan su ego con superioridad aparente, ni sospechan del abismo kármico que les
espera. Naturaleja de todo esto, es que se debe administrar los bienes materiales, pensando
armonizar negocio material con ganancia de VC, tal que nadie resulte perjudicado. Hoy las
universidades comerciales y las prácticas neofeudales polmá enseñan a maximizar las ganancias del
dueño del capital contratante, sin importar los medios, ni las consecuencias kármicas para los
dueños y administradores. Lo cual es otra inversión tipo falsedad en lugar de verdad, típica de los
tiempos oscuros. RR: MADI.

 La semilla del renacimiento kármico forzado es “desear”, que es el principio activo de la parte
emocional de las psiquis de los seres evolucionantes no iluminados. RR: MADI.

 Mientras más deseos pendientes, más reencarnaciones faltan para escapar del cuasi infierno Bhur.
RR: MADI.

 El principio activo del intelecto es “querer”. RR: MADI.
 Si Dios no hubiera tenido el impulso chiansar activo de comenzar el universo, éste no existiría. ¿Por

qué hablar de impulso chiansar en lugar de que el universo apareció como deseo de Dios? Porque la
palabra deseo es muy limitada, se encuentra asociada a la sensualidad, a los apegos, y no aplica Al
Cielo de Dios. RR: MADI.

 Objetivamente, desear y querer han sido causas de cambio en la historia de la humanidad, en
diversidad de sentidos, incluso evolutivos. Cuando alguien deseó inventar algo, comenzó a avanzar
en tal sentido, a especializarse en el ejercicio de funciones determinadas, en las cuales se hizo
experto, de tanto ejercitar la función. RR: MADI.

 Del desear y querer brotan cambios evolutivos e involutivos, según cómo se apliquen a la conducta.
RR: MADI.

 Por desear y querer, se originan cambios kármicos orientados a la obtención de recursos. RR: MADI.
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 Cambios evolutivos orientados a realizar a Dios en VT-OM, no tienen para cuando llegar a techo,
debido a la diferencia entre almas y Dios. El ser evolucionante tiene su cota evolutiva superior en
VC120%. De ahí no pasa para arriba. RR: MADI.

 El deseo antivital está al comienzo de las ondas kármicas que dimanan desde nuestro ego. Un ego
descontroladamente deseador opera como tormenta que oculta sol. RR: MADI.

 Los deseos proyectan planes de acción que a su paso por el intelecto y la voluntad deberían
satisfacerse solo si están acordes con una perspectiva vital elevadora de VC. Pero no es lo que
ocurre con un VC23% típico, con el que se mueve en la VC promedio de la raza humana, entre 2009
y 2016. RR: MADI.

 La VC mundial promedio, se relaciona al menos con esto: (1) Cuanto karma es generado, y es
pagado. (2) Con la guna promedio que predomina en las acciones de los fulanos involucrados. (3)
Con la vigencia de buenas o malas tradiciones culturales y conductuales. (4) Con el nivel evolutivo
promedio de los seres evolucionantes racionales que Dios está permitiendo nacer en un planeta. (5)
Con el estilo vigente para manejar recursos. RR: MADI.

 No poder satisfacer deseos vitales produce frustración y sufrimiento. Este sufrimiento insta a
moverse más, a perder tamas en aras a conseguir la meta. RR: MADI.

 En la sociedad neofeudal, en el plano material, se genera peor reacción del sistema legal, dañando a
un rico que a un pobre. RR: MADI.

 En lo espiritual, aumenta más el mal karma dañando a personas positivas que a negativas. Las
personas más positivas son las que influyen sugiriendo caminos elevadores a más gente. Incluidos
los intermediarios. Como los padres que enseñan a vivir mejor a sus hijos. O los profesores que
dejan buena enseñanza en sus alumnos. RR: MADI.

 Aun cuando en sentido esencial toda persona tenga la importancia de un alma, acá abajo los roles
de unos u otros no son iguales. RR: MADI.

 Por dañar fulano en defensa propia a delincuentes, la réplica vengativa puede volverle rápido, aun
cuando no la merezca kármicamente. RR: MADI..

 Cuando fulano se ilumina, comienza a actuar fuera del karma individual, en cuanto a que las
consecuencias de sus acciones ya no retrasan iluminación, y porque la causalidad de sus acciones
le fluye desde Dios, sin errores. RR: MADI.

NÁTULA DE LOS CERDOS:

Nota: En SFO, la nátula es similar a la fábula, y la naturaleja es similar a la moraleja. Se analiza un texto y se
sacan conclusiones sobre él, intentando buscar desde la ley natural.

Farabón: “En mi sueño veo siete cerdos gordos saliendo del río. Son muy voraces. Se comen todo, y cuando
no están comiendo, copulan y copulan. Pasó el tiempo, y después el agua se inquietó de nuevo. Salieron
siete cerdos esqueléticos, rapaces, de movimientos rápidos, acechantes, mal aspectados; en un abrir y cerrar
de ojos saltaron sobre los lentos cerdos gordos, los mataron y se los comieron sin dejar ni los huesos.
Cuando ya no quedaron cerdos gordos, se armó una pelea entre los cerdos famélicos; mordiscos iban y
venían, pero estaban tan flacos, que no tenían qué comerse. Huesos y cuero. Al final de la vorágine de
tarascones, un solo cerdo moribundo lanzaba miradas lúgubres en mitad del osario de sus congéneres. Por
fin, murió”. ¿Puedes interpretar éste sueño?

Josefis: Cerdos saliendo del río del tiempo. Cerdos, estado del recurso planetario en los miles de años, y su
gula equivale a la actitud humana depredadora de la biósfera que los incluye. Gordura y depredación
descontrolada, como si el mundo terrícola fuera infinito. La naturaleja de todo esto podría ser la siguiente: Veo
una onda planetaria de recurso, con positivo y negativo. Positivo, alcanza el alimento para los siete cerdos,
representantes de los seres evolucionantes terrícolas del reino animal. El positivo es la abundancia planetaria
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inicial de alimento y recurso que Dios nos dio, con una biósfera abundante por muchos miles años. El punto
de inflexión es que los seres debían captar a tiempo, y actuar en consecuencia. El exceso de procreación, y la
máquina come-biósfera de las múltiples bocas, podía ser su perdición.

Dios puso a leones, para que la población de los pacíficos herbívoros no se comiera todo el pasto, causando
su propia destrucción. Puso a humanos, que no debíamos comer en exceso del árbol del deseo. Pero lo
hicimos.

Los cerdos gordos pueden depredar abundante biósfera, pero al moverse como extremistas, procreando y
devorando en exceso, pronto se la depredan casi completa y sobreviene la avalancha de carencia colectiva.
Cuando la carencia avanza hasta volverse extrema, el sufrimiento aumenta, cada cerdo se vuelve huraño,
aumenta la delincuencia; se comen entre ellos, los negocios mayores se depredan a los menores.

Los cerdos famélicos y rápidos representan a la humanidad hiperkinética y dispuesta a todo, propia de los
tiempos de carencia. El alimento es buscado con desesperación, trabajan por cualquier estafa de sueldo,
organizan guerras a por recurso. La ética resulta vulnerada hasta donde alcanza la imaginación humana.
Cruzada la línea del no retorno, a la sucesión de catástrofes colectivas ya no la para nadie.

Los cerdos gordos tenían que haber copulado menos para devastar menos, y no lo hicieron. Del río que
simboliza a la dimensión Astral, comenzaron a nacer personas cada vez con menos recurso promedio per
cápita.

Como cuando fulano viana con ingenuidad inmadura sus años productivos, sin pensar en la vejez.

Un porcentaje no menor de la humanidad no piensa algo diferente a depredar hoy para hoy. Miles, o
millones, comen cada varios días, poco.

En criaderos, abundan los cerdos gordos activos, transgénicos, esperando ser faenados, tras los muros de las
pertenencias neofeudales. Pero el agua del río ya se está inquietando de nuevo, y el ciclo negativo está
incrementando su poder. Ni los neofeudales se salvarán de los cerdos flacos, feos, agresivos y dentudos, que
simbolizan los tiempos de carencia. Como cuando se desata la debacle social, porque el sistema de
producción y distribución alimentaria no se sostiene, y colapsa. También los arrastra a ellos.

Naturaleja: Más vale controlar deseos a tiempo. De ese modo, ni el esqueleto se asoma tan pronto, ni la
mirada se vacía con tanta violencia.

-o-

Preguntócrates: Analiza la causalidad kármica, en relación con el paradigma: “La vida es para disfrutarla”.

Sefo: ¿Qué tanto disfrute puede causarte el cuasi-infierno, y una bola de nieve kármica que te viene colina
abajo, incrementada por tus propios despilfarros? Para el despilfarro asociado al carnaval de Río de Janeiro,
muchos antiviven, crónicamente endeudados. No pueden encontrar paz de ese modo. Tener que estar
forzados a trabajar para pagar deudas causadas por satisfacción de deseos animales, que en porcentaje no
menor llevan a la ruina, no es algo deseable para nadie. Durante el carnaval se vende abundante droga,
mucha gente desaparece, o termina asesinada, o robada, para prostíbulos. A río revuelto, ganancia de
pescadores.

Mucho de proceso ondulatorio hay en éste ir y venir de causas y efectos, en el juego incesante (mientras dura
la materia, y seres tomando cuerpos) del bipolo de acción y reacción, en avance por el tiempo. Una biósfera
depredada al extremo no permite vivir a ningún ser vivo dependiente de ella, y parte de ella. Lo cual no les
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importa a los depredadores de futuro. Dicen, y devastan: “Come y disfruta todo lo que puedas; la vida humana
terrícola es para pasarlo bien”. Paradigma que mide: RR: 83% falso.

 Comentarios:
 La ley natural decreta que el Bhur es un cuasi-infierno, debido a la ignorancia y al encierro en egos

ignorantes y egoístas de los seres evolucionantes que lo pueblan, quienes, por decreto divino de la
evolución espiritual, en alguna parte necesitan experimentar suficientes tomadas de cuerpos, y
suficiente karma, como para evolucionar desde bestias a animales racionales. RR: MADI.

 La palabra sánscrita <rogi> significa: “Enfermo de gozador de los sentidos”. RR: MADI.
 Maximizar un humano al extremo el disfrute de los sentidos de su cuerpo animal, le extirpa su

progreso espiritual. RR: MADI.
 El Bhur es para disciplinarse, para aprender a desconfiar de lo efímero, y a confiar en lo duradero, en

términos tódicos. Ninguna persona que maximice su apego a disfrutes sensuales, conseguirá
escapar pronto de las condiciones medio infernales del Bhur. RR: MADI.

Menos mal que al fondo siempre brilla el alma, como pozo de luz transdimensional de chiansar eterno. Más
que apenas noria reflejando luna mordida por noche, en ambiente de lobos comeciales aullando, cuando
sobre hojas secas crujen de cerca los pasos de una jauría que viene a digerir tu carne.

Todo cambio amenazante, antivital, no representa más que olas superficiales para el alma. Para alguna
misión está embotellada el alma en éste cuerpo. No ha de ser para gruñir como cerdos, o mordernos como
lobos.

Preguntócrates: Analiza el tema de las interacciones kármicas asociadas con matar fulano a zutano, o de
matar fulano a seres no humanos. La afirmación: “No matarás”, ¿rige con lógica tipo blanco y negro? Las
sociedades, ¿tienen derecho a matar en defensa propia, a los peores criminales, delincuentes y ladrones?
Los señores neofeudales que manejan enormes sumas libres de impuestos en los paraísos fiscales, debido a
cómo empobrecen al fisco al no pagar impuestos, disminuyendo el dinero disponible para gastos sociales,
causando muertes por defecto, debido a que la sociedad no tiene fondos para ayudarlos, o en las catástrofes,
¿deberían ser matados, como los peores asesinos?

Sefo: Tales temas hay que escribirlos como afirmaciones, y luego irlos midiendo por el ICR, a ver qué
porcentaje de V/F miden.

 Las sociedades tienen derecho a matar en defensa propia a los peores criminales, delincuentes y
ladrones. RR: MADI.

 Los señores neofeudales que evaden miles de millones en impuestos y manejan enormes sumas
libres de impuestos en los paraísos fiscales, debido a cómo empobrecen al fisco de sus países
natales, y por cómo disminuyen los gastos sociales, causan miles de muertes por defecto, debido a
que la sociedad carece de fondos para ayudarlos, o para mitigar catástrofes. Los peores, deberían
ser matados, como asesinos múltiples. RR: 50% falso.

 El humano que mata a vegetales y animales racionales para comer sus cuerpos, no considera que
actúa parcial o totalmente contra los cinco podvis, pero se endeuda igual en el BK, especialmente
cuando come más de lo que necesita, con gula. RR: MADI.

 Que en la parte baja de la evolución estemos obligados a comer vegetales, causa que el karma no
nos pegue con tanta violencia. RR: MADI.

 Polmá, las antivitalidades, practicadas por fulano, vía anti-podvis, con cualquier ser evolucionante,
vuelven, porque ellos son también seres vivos, conectados con Dios. RR: MADI.
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 Matar seres evolucionantes polmá altera el dharma, polmé, no. RR: MADI.
 Dado que comer es un acto vital para el que come, pero antivital para el comido, inevitablemente el

acto de comer implica transferencia kármica. RR: MADI.
 A peor vibra media en grupos humanos, más plagas proliferan, porque las plagas son

manifestaciones kármicas cuasi-infernales, pero justas, asociadas a nuestra necesidad evolutiva de
saldar nuestras deudas kármicas. RR: MADI.

 Con la media VC23% que tiene la humanidad al 2015, a 5% de las bestias, si fulano es agricultor y
no se protege contra las plagas agrícolas, trabajará, sembrará, pero no cosechará más que las
sobras dejadas por las plagas. RR: MADI.

 A media noche de la era de la sombra, toda forma de pagar karma se encuentra aumentada y rige en
el medio ambiente. RR: MADI.

 En estos tiempos tipo era del mal, a escala masiva, polmá, el agricultor no ve otra opción que usar
plaguicidas, y otros métodos para extinguir plagas, si quiere al menos recuperar el recurso invertido
al sembrar. RR: MADI.

 Debemos aprender a usar el poder destructor individual y socialmente, sin excesos ni defectos. RR:
MADI.

 En el tema de cuanta violencia aplicará con unos u otros seres, cada individuo, cada sociedad hace
su respectiva apuesta. RR: MADI.

 En el Bhur, un fulano que mate la animación del cuerpo Bhur de otro, no mata su vida, sino solo la
animación Bhur de la misma, pero en buena parte (variando según el caso) no se libra de los karmas
asociados a los compromisos adquiridos por la víctima, tipo las réplicas que derivan de causar
huérfanos. Si el matado por fulano es un delincuente, y en defensa propia, el peso kármico de los
huérfanos que deje el delincuente, pesarán sobre el delincuente mismo. RR: MADI.

 La animación Bhur puede llamarse también vida Bhur. RR: MADI.
 Destruir una vida humana Bhur de un humano cuyo cuerpo está en gestación, es una apuesta

kármica brava, tipo ruleta rusa con solo un 10% de cartuchos vacíos. RR: MADI.
o Comentarios:
o ¿Qué demuestra quien causa embarazos por placer, y luego aniquila voluntariamente las

vidas Bhur que engendró? Demuestra: (1) Solo le interesa el placer sexual, pero no las
consecuencias de los embarazos, cual son los nuevos seres vivos Bhur. RR: MADI. (2)
Irresponsabilidad. RR: MADI. (3) Bestialidad. RR: MADI. (4) Demonismo, porque va
directamente contra los cinco podvis. Además, ni siquiera las bestias irracionales copulan
tanto como el humano, debido a que las bestias tienen período de celo, a diferencia del
humano. RR: MADI.

o Al matar fulano una vida humana Bhur saludable, en gestación, polmá:
 Actúa contra el podvi de la no violencia. RR: MADI.
 Contraría el podvi del amor que debía al ser que mata, o mató. RR: MADI.
 Va contra el podvi de la verdad natural; verdad según la cual, es bueno todo lo que

eleva VC, y por matar vidas humanas Bhur en gestación, la VC cae drásticamente.
RR: MADI.

 Actúa invirtiendo el deber de controlar las conductas de modo que sean elevadoras
de VC, o VT. RR: MADI.

 Actúa contra el podvi de la paz, pues pierde paz de modo grave. Si no pareciera
perderla en esta vida-antivida, porque está engañado por una tratra que
recomienda abortos, la perderá en próximas. RR: MADI.

 Polmé, cuando una buena chica es violada y embarazada por un bestiodemoníaco,
y la chica decide abortar el bebé, la mayoría del karma la asume el violador.

 ¿En qué porcentaje asume el karma del aborto, el violador? RR: 86%.
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 ¿Qué porcentaje de chicas violadas los últimos diez mil años en la Tierra,
violaron mujeres en vians previas, cuando encarnaron con sexo
masculino? RR: 85%.

o Si el karma humano operase igual como el choque de dos bolas de billar, con reacciones
iguales y opuestas, cada vez que alguien matara por aborto, debería morirse ahí mismo.
Pero no ocurre así. En las interacciones humanas el efecto polmá es retardado. RR: MADI.

o Al abortar un hijo propio, se abren las siguientes interrogantes. ¿Será abortado nuestro
próximo cuerpo en gestación, por ésa alma a la cual pedimos abortar? ¿Cuántos
nacimientos retrasamos nuestra evolución? ¿Qué misión dejó de ser cumplida por el
cuerpo-psiquis Bhur que matamos? ¿Cuánto cayó nuestra VC de largo plazo, o VCLP? El
concepto de preguntarse esto, y de eventualmente medirlo para casos específicos,
mide: RR: MADI.

o Para el caso general, solo se trata de células, de modo que matar un embrión humano
fecundado carece de toda consecuencia kármica. RR: 90% falso.
 Comentario:
 No se trata solo de células. RR: MADI.

o Entrando los abortos a las cifras de asesinatos, ¿no mata el hombre, al cambio de milenio
más menos veinte años, más humanos por día que durante las grandes guerras? RR: Sí.
 ¿Y a eso le llamamos progreso?
 ¿Qué karma podría estar levantando una sociedad tan asesina?
 ¿Y cuándo se vendrá encima la consecuencia te tantos millones de muertos? ¿O

son miles de millones?
 En China el aborto es frecuente, y aparece gran cantidad de cuerpos fetales

muertos en vertederos.
 Dado que en estos tiempos neofeudales de vacas flacas la gente asalariada polmá

carece de recurso suficiente para criar más y más hijos, pero continúa apegada a
su placer sexual, la acumulación de mal karma vía aborto, ¿acaso no continúa en
aumento? ¿Y esperamos que eso jamás tenga consecuencias masivas,
considerando que nada dura tenso siempre?

 Cuando una lluvia kármica ablanda la montaña, alguna ladera se desliza como
avalancha, y arrasa con lo que pilla. RR: MADI.

o Considerando que el hombre año 2015 se comporta como un depredador con el alma muy
bien escondida, ¿a qué extrañarnos de ver el valor “disfrutar del sexo” antecediendo al valor
“vida Bhur”, como consecuencia estadísticamente obvia? ¡Menos mal que algunas personas
no quieren jugar con la vida sexual, y están más cerca del polo alma que del polo
depredador! Quizá se encuentren entre los pocos escogidos, de entre los muchos llamados,
para no desaparecer tan rápido del planeta. RR: MADI.

o Al valor de conservar la castidad salvo para procrear en el matrimonio, en los
tiempos bestiodemoníacos actuales se lo ridiculiza. Sin importar eso, por ley natural
del dharma o deber, la castidad, al menos en la adolescencia y en la vejez, es parte
ineludible de la salvación de la humanidad, contra ser auto aniquilada completamente
por un diluvio de bocas comelotodo. RR: MADI.

Fin del R9-SFO

Las páginas en blanco simbolizan lo no tratado sobre estos temas, y está en la ley natural como algo
relevante.
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