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Considerando el T0 y el T10, aun cuando numéricamente (en orden de tiempo) el presente T8 es el décimo tomo, y a
pesar de lo ya consolidado, la SFO todavía en parte está en proceso de formación. Por ello, se hace necesario
considerar, para futuros cambios, una data de modificaciones posteriores a la subida a la página
www.internetcosmico.com, del T8-SFO, al final del libro.
A lo largo del desarrollo de esta colección de libros ha sido típico que aparezca información destructora de
programaciones y paradigmas previos, obligando a cambios. Y en el futuro no tendría por qué ser diferente.

4

Cosmología de 5 Elementos y 5 Dimensiones. T-OM DNDD. Big Bang: ¿Invisible, Frío? Energía Oscura, y las 3 Clases de Seres. T08-SFO.

FORMA POSIBLE DEL ESPACIO DEL MINI UNIVERSO BURDO LOCAL TERRESTRE, MUBT – ANTIMUBT.
Expansión / contracción de materia y antimateria, entre Big Bang Bipolar (BBB) y Big Crunch Bipolar (BCB).
Corte por mitad de “zapallo” material, arriba, y de “zapallo” antimaterial, abajo. Según esta proposición de “foma de
espacio”, la masa fluiría, rotando, por lo amarillo de cada cada “zapallo”, alejándose del centro al comienzo, y
acercándose, al final, según flechas, desde BBB a BCB, que difieren en tiempo. Con inicio y término al centro.
Ambos zapallos tendrían rotación opuesta. Según cosmólogos, conociendo la constante cosmológica y la forma del
espacio, se podría predecir un futuro expansivo, o contractivo, de lo que llaman “universo”, que en SFO solo es un
MUBT. El opuesto natural de la expansión, es la contracción. Como ningún ave finito pone huevos infinitos,
cabe esperar que si el zapallo bipolar comenzó a expandirse finito, algo en la ley natural hará que su
desarrollo no tenga infinitos expansivos de espacio o tiempo.
Sea como sea, en la ley natural ha de estar ordenado el tiempo de la creación y de la destrucción del
universo, y para eso, como una primera etapa, se propone la tabla T-OM circular, en la cual figuran el tiempo
de aparición y desaparición de cinco dimensiones de existencia - inexistencia, con una dimensión que
permanece.
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Cada ciclo de día-noche de Dios, en este libro se propone que está ordenado en 60HA, u horas absolutas. La
T-OM se regala en el R22-SFO, en www.internetcosmico.com. (OM es un nombre sánscrito de Dios; según
algunos, la vibración primordial que da origen al universo).
En dicho ciclo de 60HA, en la Tabla OM, se relaciona el tiempo universal, con la frecuencia electromagnética,
y con otra variable, la VC, o vibra cósmica, que es una vibración que aplica más a los seres vivos, y
representa el porcentaje de realización de Dios. Esta variable se mide radiestésicamente. (Más detalle en el
T0-SFO, y en este libro, más adelante).
El juego entre existencia e inexistencia, para cuatro dimensiones se propone que es un prende – apaga
secuencial, entre menor y mayor densidad de materia, similar al juego de la conciencia humana, que es como
una flor: amaneciendo, abre a la vigilia; atardeciendo, cierra, y entra al olvido.
Cuando el universo se apaga de existencia relativa, no existe, y entra la noche de Dios. En la cultura india
antigua le decían “Noche de Brahma”, al período entre dos días de Dios, y asumían que tenía una duración
igual a la del día.
A la HA actual del universo, habrían transcurrido 35HA, del total de 60HA. HA: Horas absolutas del ciclo DNDD, <Día
- Noche de Dios>. Ver T-OM, en R22. La unidad de tiempo de la T-OM, es un ciclo DNDD. La T-OM incluye la noche
de Dios, y todas las dimensiones con sus transiciones. El ciclo completo, comprende 750 mil millones de años.
Midiendo radiestésicamente, al estilo “ciencia ficción SFO, sobre la ley natural del Más Acá y del Más Allá”.
El universo, de antiguo, en algunas culturas asiáticas ha sido representado por la danza de los dioses Shiva e Indra,
debido a que se lo considera cambiando siempre, mientras dura, hasta que entra el no-cambio, que es cuando no
hay universo. Lo cual es un concepto predecesor en miles de años a las conclusiones modernas.
El tiempo absoluto aplica para el bipolo de zapallos mutantes, desde el BBB hacia el BCB, pero también aplica antes,
y después. Del recorrido de la materia emitida por el BBB, en continua transformación, según las flechas, rotando,
por la pulpa amarilla del zapallo, iríamos algo después de la mitad. Donde se indica: “Posición Planeta Tierra”.
La relación entre frecuencia y tiempo (tiempo medido en HA) del ciclo DNDD, se basa en el ordenamiento de los
eventos por frecuencia electromagnética, en Hertz, con base diez, y con un salto de exponente de uno en uno, entre
cada hora absoluta.
En cuanto a la duración de nuestra dimensión Bhur, midiendo radiestésicamente en la T-OM, ya estaríamos pasados
cinco HA del mediodía del DNDD, y faltarían 3HA para el Big Crunch de la dimensión Bhur, o Burda.
En esta cosmología de cinco elementos y cinco dimensiones, la Tierra pertenece al Bhur, o Burdo; de las
tres dimensiones que conforman el universo en este esquema, la dimensión de existencia – inexistencia
donde el estado material es más denso (burdo) y donde la frecuencia electromagnética es más baja, es la
“nuestra”.
En <E = mc2>, el factor <c2> separa dos estados polarizados de la materia entre distinta sutileza / condensación o
concentración estructurante: (1) <Materia en estatus de energía liberada en partículas pre-atómicas, o sub-atómicas,
dinámicas, más sutiles y con mayor frecuencia-energía-velocidad que los átomos>, y (2) <Estatus de materia inerte,
como energía localizada y condensada en masa, compuesta por partículas usualmente integradas en átomos>. Si la
energía no se presenta como “energía pura, aislada 100% de materia”, “E”, la energía supuestamente libre,
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descondensada de átomos, ha de asociarse con algún estado no condensado, o poco condensado, de la materia.
Según la relatividad la materia es energía muy concentrada. Si todo gas, plasma, materia líquida, y materia
sólida, provinieran del espacio, la materia sería espacio condensado, y el espacio sería otro estado de la
materia. O de la energía, según cómo quieran llamarle. Además, ¿será que hay energía pura, sin asociarse a
algún tipo de estado material, o a algún tipo de estado elemental? ¿En qué estado queda la materia, cuando
se convierte 100% en “energía”? La energía, ¿no es poder, desplegado en el tiempo? ¿Había energía en
nuestra dimensión antes de haber espacio-tiempo universal, o solo había poder, potencialidad, en alguna
dimensión de frecuencia más alta?
En lo que nos rodea, se observa o entiende que hay un juego bipolar entre materia más armada en átomos densos, y
más desarmada, en sus partículas básicas sutiles componentes.
Lo que puede viajar a “c”, la velocidad de la luz se encuentra en algún estado, y lo que jamás podría lograrlo, al
menos mientras conserve el estado de masa en reposo, se encuentra en otro estado material.
La materia en estado de ondas-partículas-energía libre, es más sutil y simple como estructura.
La materia en estado de masa en reposo, es más densa, más estructurada, entre todos sus componentes, e
integra una masa mayor, al conformarse de átomos.
La frase de Einstein: “La materia es espacio condensado”, lo expresa. Einstein intuyó una conexión entre el
estado espacial de la materia, y el estado de materia condensada en átomos, como sólido, o líquido.
Si todo partió del estado “espacio”, lo más sutil, entonces, el espacio es un estado de la materia. El espacio
es el primer y el último estado de la materia, si es que el universo inicia y termina en ese estado más sutil.
Pero además, parte del espacio permanece, o las cosas no tendrían lugar que ocupar. Es decir, en este
contexto de que el espacio se relaciona con el alfa y el omega de la materia, parte del espacio se transforma
y des-transforma; parte, no.
Mientras por la inercia hay tendencia material a conservar el estado anterior, por la onda, el estado anterior
tiende a ser cambiado, entre estados opuestos.
Entre estos dos polos de lo sutil y lo denso, los antiguos sabios indios establecieron una cadena de cinco
elementos componentes del universo, o de estados elementales transformativos de la materia, con nombres
metafóricos: espacio – aire – fuego – agua – tierra, que aplica a cada dimensión del universo material, en
este contexto SFO. Proceso que al ser fluctuante entre opuestos, tendría algo de ondulatorio.
Cada dimensión y subdimensión se expande de sutil a denso, según la secuencia pentaelemental de los
sabios indios, (akasa-espacio / aire-gas / fuego-plasma / agua-líquido / tierra-sólido), y se contrae desde lo
más denso hacia lo más sutil, invirtiendo tal secuencia, hacia el BCB.
Cosmólogos han dicho: “Una galaxia es una mezcla de gas, estrellas y polvo”. Si agregamos el espacio (ya
se acepta que es distinto del vacío), y materia líquida, completamos los cinco elementos – estados de la
materia universal.
El Bhur, o Burdo, se compone, en esta cosmología, de Burdo Alto y Burdo Medio. Habitamos el Burdo medio
con nuestros cuerpos biológicos, y, vía hipnosis, podemos llegar al Burdo Alto. En este contexto, la materia
absorbida por los agujeros negros, es sutilizada, elevada en frecuencia electromagnética, retirada del Burdo
Medio, y llevada al Burdo Alto.
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El Burdo Medio se encontraría poblado de incontables bipolos como el par de zapallos complementarios de
la figura.
El tiempo involucrado en este proceso, desde que comienza el Big Bang Bipolar del mini universo donde
está la Tierra, hasta que termina, en concepto SFO, solo ocupa una parte del ciclo DNDD, y no corresponde a
la duración del universo. Tal como cuando morimos, pasamos por el túnel, y llegamos a otro lugar de existencia,
donde la ley natural funciona de otro modo, cuando nuestro mini sector del universo termina, la materia pasa a un
lugar que vibra diferente.
Más arriba en frecuencia que el Burdo Medio, ascendiendo por el arcoíris electromatnético, en este contexto, está el
Burdo Alto. Y cuando la materia desaparece del Burdo Alto, se iría a la dimensión que en India de antiguo nombran
como Bhuvá. O Astral. Correspondería con el lugar a donde llegan quienes mueren, cuando se quedan al otro lado
del túnel, del que hablan tantos miles de personas, algunas veces con retorno.

https://www.google.cl/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF8#q=fotos%20agujero%20negro%20tragando%20materia
¿Qué relación tienen los procesos de las fotos con cinco elementos, y cinco dimensiones? ¿Qué tantas dimensiones
de existencia hay? Los antiguos sabios indios hablaron de tres dimensiones, conformando el universo
material: Bhur, Bhuvá, y Svahá. Pero también hablaron de Trimurti, y de Brahmán. Los cuales, por vibrar en
sectores diferentes del arcoíris electromagnético, formarían dos dimensiones más, totalizando cinco. (Cinco
dimensiones, cinco elementos, cinco sentidos, cinco dedos por mano. Sin agotar la lista, este número cinco se repite
en varios procesos).
¿Será que la materia tragada en lo que muestran las fotos, va hacia otra dimensión? ¿Qué obliga a que la dimensión
destino de esta materia, no pueda tener a su vez, otra dimensión destino, de más alta energía-frecuencia, y posterior,
en el proceso de la destrucción universal del cual participa el agujero negro?
La materia que es devorada, previo a entrar al túnel transdimensional, ¿no necesitaría aumentar su nivel de
energía-frecuencia, etapa por etapa, estado por estado de la materia?
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Lo que en un momento es una roca espacial sólida y fría, antes de ser devorada por el agujero negro, ¿no
debería perder estructuración de partícula densa, lentamente, mediante alguna secuencia, por ejemplo:
sólido frío – líquido fundido – plasma – gas post atómico (de átomos desintegrados) – espacio?
En <E = mc2>, el factor <c2> separa los estados polarizados de: (1) <Materia en estatus de energía liberada en
partículas desintegradas, más sutiles y con mayor frecuencia-energía que los átomos>, y (2) <Estatus de materia,
como energía localizada y condensada en masa, compuesta por partículas usualmente integradas en átomos>.
Es decir, la materia en estado de ondas-partículas-energía es más sutil, y la materia en estado de masa en reposo
es más densa. La frase de Einstein: “La materia es espacio condensado”, lo expresa. Es un juego bipolar entre
materia más armada en átomos densos, y más desarmada, en sus partículas básicas sutiles componentes.
¿Es el agujero negro, incluyendo su etapa de entrada al no-retorno, un acelerador rotatorio centrípeto, que
desintegra átomos de plasma y los convierte primero en gas de átomos triturados, de partículas postatómicas, luego en espacio, o materia des-condensada, y posteriormente empuja el residuo hacia otra
dimensión de más alta energía – frecuencia, desinflando nuestra dimensión de existencia relativa?
¿Fue el agujero blanco, o Big Bang, incluyendo su etapa de salida, un acelerador-condensador rotatorio
centrífugo, que integró la parte integrable del espacio, le bajó energía-frecuencia, y lo convirtió primero en
gas de átomos triturados, de partículas pre-atómicas, y luego empujó la mezcla de espacio-gas-preatómico,
inflando nuestra dimensión de más baja energía – frecuencia, adicionándole progresivamente más masa, en
alguna secuencia de adensamiento, funcionando como un campo Higgs de ganar masa?
Las fotos de más arriba muestran agujeros negros pesados, centrales de galaxias, deglutiendo materia, y expulsando
excedentes incompatibles por su eje de giro, convertido en un par de cañones cónicos de rayos gamma. ¿Al centro?
Quizá dos o más agujeros negros orbitándose, unificándose, poco a poco, en tiempo relativista. Y un
aparente caos de estrellas moribundas, de órbitas rápidas mayormente elípticas, expuestas a fuerzas
inmensas de mareas gravitacionales desintegradoras de átomos, de altísima frecuencia y velocidad. Por algo
hay tanto brillo al centro de las galaxias. Hay mucha desintegración atómica. El agujero negro central de una galaxia
y los procesos que lo rodean, parecen comportarse como un chancador de átomos, que expulsa energía residual, y
solo traga un molido muy especial de materia.
El proceso de digestión de materia en el centro de las galaxias, se parece a cómo partimos nuestro alimento con los
dientes y lo chancamos con las muelas, antes de pasar al estómago, donde comienza la etapa de simplificación por
ácido de las células, avanzando en el proceso de convertir al bolo alimenticio en algo asimilable por el intestino
delgado, con participación de varios órganos del aparato digestivo.
Tal parece ser que desde el estado sólido de átomos fríos, de rocas espaciales, del estado: “elemento tierrapritvi”, antes de ser finalmente tragada la piedra por algún agujero negro, la composición de la materia micro
necesita transformarse lenta y escalonadamente hacia el estado más sutil. En su etapa más interna el agujero negro
solo parece tragar materia desintegrada, de particulado menor que atómico. En el esquema indio de cinco
elementos, tragaría “elemento aire-vayu”, gases, residuos de átomos triturados, y algo del espacio-akasa mismo.
Los rayos gamma, son “elemento fuego-agni”, que no pueden ser devorados, por estar en la mitad de la secuencia
pentaelemental. Les falta proceso digestivo.
¿Tiene el Big Crunch final del bipolo MUBT - ANTIMUBT, una forma similar a la forma que tuvo el Big Bang
primigenio, ambos operando con flujo transdimensional inverso de materia? ¿Así como es el comienzo, es el
término? ¿Se pueden obtener conclusiones, mirando parcialmente ambos procesos extremos, de inicio y
9
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término, como un espejo, de imagen funcional invertida? En el Kybalion, libro que algunos atribuyen al
egipcio Hermes Trimegisto, hace quizá 3000 años, dice: “Así como se hace, se deshace”. Lo cual no aplica
para procesos irreversibles. Si lo originado por el Big Bang fue un comienzo, hay cierta probabilidad que el
final sea similar, con flecha de cambio invertida, especialmente si se trata de un proceso cíclico.
Por el Big Bang la materia viene, por el Big Crunch la materia va.
La singularidad devoradora, que abre el portal a otra dimensión, ¿sube frecuencia-energía al material que procesa,
para compatibilizarla en grado de sutileza con el nuevo destino? ¿Aquel Más Allá transdimensional no es de luces
que vean estos ojos, ni de materia que puedan tocar nuestras manos? ¿Ese Más Allá, se encuentra oculto, en el
fondo de la singularidad, como algo, invisible? Este autor mide, radiestésicamente, que la frecuencia
electromagnética aumenta según que las ondas-partículas van siendo más y más sutiles, más tragables, más
interiorizadas en los “intestinos” del agujero negro. ¿Qué miden otros radiestesistas?
Si es por la imagen espejo del principio y del término, ni el nacer esencial, ni el morir, del mini universo local,
pudieron, pueden, o podrán, ser vistos con los ojos de la cara. Para empezar, no estuvimos, como personas de
cuerpos biológicos vivos, en el BBB, ni estaremos con algún cuerpo biológico, para el BCB. Y aunque
estuviéramos, en alguna hipotética nave, observando tales eventos, si hoy no podemos ver los agujeros
negros, tampoco podríamos ver las bocas de esos portales, en sus tiempos de comienzo o final, en sus
condiciones más internas, que en términos de frecuencia electromagnética, debieran ser similares.
¿Son simétricos, tipo espejo, el Big Bang, y el Big Crunch? Uno es un portal transdimensional de venida de
la materia, y el otro, el mayor agujero negro, es un portal transdimensional de salida de la misma.
En concepto SFO, el proceso de creación tiene algo de un ascensor que baja por el arcoíris
electromagnético, y el proceso de inmanifestación de materia, corresponde al mismo ascensor, que sube, de
vuelta, por el mismo arcoíris electromagnético, recogiendo todo a su paso.
El estado de la primera materia que llega por el Big Bang, en SFO se mide y razona que tiene la misma
frecuencia y composición particulada, que el estado de la última materia que traga el Big Crunch, siendo
ambos un estado apto para realizar el cruce por el túnel transdimensional.
De venidas, por el Big Bang, la materia llegó, al Burdo Alto, como elemento akasa-espacio, y al Burdo Medio, como
akasa y elemento aire-vayu. De idas, por el Big Crunch, debe retornar al lugar donde la materia transformada alguna
vez estuvo, antes del comienzo; para lo cual, ambos estados de la materia deberían ser simimares en composición y
vibración electromagnética.
Si los agujeros negros fueran en parte espejos del Big Bang; si los agujeros negros operan como portales de
escape de la materia a otra dimensión; si no han podido ser vistos, y si no son fuentes de calor:
 ¿No será que el Big Bang fue bastante más frío de lo que postula la teoría clásica del Big Bang?
 ¿Por qué debería haber emitido fotones el Big Bang, radiaciones electromagnéticas, si el agujero
negro no es visible, asumiendo que Big Bang y Big Crunch son simétricos, solo que cumpliendo
funciones invertidas, transdimensionales a diferentes tiempos, y que muchos agujeros negros se
integran en el gran Big Crunch? ¿Había radiaciones electromagnéticas como las típicas que
conocemos, al principio? En SFO se mide que no. No habían sido creadas.
 ¿Por qué debería haber sido visible la primera etapa del Big Bang, si su imagen espejo, el agujero
negro, es invisible?
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Lo visible del agujero negro está desde el horizonte de sucesos del mismo, hacia afuera, y solo
cuando está “mascando” materia. Lo que ya entró, no tiene retorno, es invisible.
Si el Big Bang infló espacio, ¿por qué los agujeros negros no podrían estar desinflando alguna clase
de espacio, preparándose, lentamente, para que el gran agujero negro final, el Big Crunch, la unión
de todos los agujeros negros, se trague todo el espacio, zapallos incluidos?
¿No habrá emitido el Big Bang una sustancia invisible al electromagnetismo, relacionada con la
materia oscura, y que corresponde al elemento aire-gas-vayu (que mencionaron algunos sabios
hindúes clarividentes ya fallecidos, algunos hace milenios), de materia pre-atómica, por lo cual esa
materia no habría tenido protones, electrones, fotones, ni campos magnéticos que detectar?
Y si los múltiples agujeros negros, según vemos, tardan miles de millones de años en tragarse una
galaxia, ¿no será que lo esencial del agujero blanco del Big Bang principal, duró bastante más que
fracciones de segundo, tiempos de Planck? Es decir, que el Big Bang primigenio, aparte invisible y
frío, ¿pudo ser lento, y no venir de la nada, sino de otra u otras dimensiones preexistentes?
La papilla que come el agujero negro, ni siquiera es plasma. ¿Es lo que había antes de formarse
estrellas? El plasma se encuentra presionado, consta de átomos ionizados extremadamente
calientes cuyas órbitas electrónicas se interfieren, rozan, siendo típico del interior de las estrellas.
Sin las condiciones de compresión y temperatura de las estrellas, el plasma – rayo, dura poco.
Científicos han dicho que el agujero negro devora gas. En concepto SFO, tal gas, estaría formado
por partículas post-destrucción atómica, o en proceso de aniquilación, incluso de la fuerza fuerte.
Así como nació, desde lo sutil, muere, hacia lo sutil. Tal como postulan una superfuerza primigenia,
antes que aparecieran las otras cuatro, por la imagen espejo inversa, también habría una unificación,
en elemento vayu-aire-gas, primero, y luego, en akasa, en el ciclo pentaelemental destructivo,
llegando al estado más sutil de la materia: espacio = akasa.
Este avance transformativo de la materia hacia el centro del agujero negro, concuerda con la parte
destructiva final de la teoría pentaelemental: fuego-plasma de las estrellas que circundan al agujero
negro, sometidas a vibraciones-fuerzas gravitacionales de altísima velocidad, se convierte en
elemento aire-vayu-gas; elemento vayu, aire, se transforma en elemento espacio-akasa. Y todo lo
digerido vuelve al principio. A como era antes de bajar.
¿Se oculta ahí el secreto de la formación y destrucción de masa, en el paso entre elemento akasaespacio a elemento vayu-aire-estado gaseoso, ya sea de ida, o vuelta, en el ambiente transformador
de los grandes vórtices? Sin duda que en tales condiciones extremas, de comienzo y término, la ley
natural presenta un comportamiento diferente del actual. ¿A esto se refiere el campo de Higgs que
han buscado tanto los físicos? Intentan simular el ambiente de ondas gravitacionales de choque al
que están expuestas las estrellas - bolo alimenticio, al centro de las galaxias, haciendo chocar
partículas de alta energía, en los aceleradores. Ahí está la dieta de engorde, o de adelgazamiento de
la materia transformativa.
El espacio no se ve, es invisible. El espacio está asociado a ondas gravitacionales, pues cerca de los
grandes astros, sabemos que se curva. Si las ondas gravitacionales son “hilos del tejido del
espacio”, ¿cómo van a verlas? Donde se encuentran más concentradas, es en los agujeros negros,
y ahí, hasta ahora, no son visibles. ¿Cómo entonces podrían verse las ondas gravitacionales del Big
Bang? ¿Cómo informa el Big Bang de sus fósiles, si no usamos métodos transdimensionales?
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Y si aceptamos que los agujeros negros pueden conectar a otras dimensiones, ¿por qué el Big Bang
no podría conectar con otra dimensión de existencia-inexistencia, desde la cual sacó materia, lo cual
implicaría que tal dimensión estuvo antes que el Big Bang de nuestra dimensión? En cuyo caso, el
problema del inicio, saltaría a cuando comenzó la otra, y/o, ídem, de la anterior a ésta, si la hay. De lo
dicho por sabios indios, y de lo que mide vía laboratorio radiestésico, este autor conclue que solo
serían cinco dimensiones de existencia, en el contexto de esta cosmología, y sobre la más sutil, de
“el Cielo de Dios”, este autor mide que es una dimensión eterna, no sujeta al prende-apaga típico de
las otras cuatro.
Acercándose las estrellas al agujero negro, se ven expuestas a la conversión de elemento fuegoplasma, en elemento aire de átomos fraccionados y luego a elemento espacio, por medio de la fuerza
de marea gravitacional de alta frecuencia.
o Las estrellas rápidas de órbita elíptica en torno al agujero negro central galáctico, están
expuestas a condiciones desintegradoras de materia extremas, a vibraciones y fuerzas de
altísima velocidad y frecuencia.
o En tales condiciones extremas, estaría el secreto del desagregamiento de masa a las
partículas.
o Y de ser así, podría aplicar la condición opuesta-espejo, para el Big Bang, que con alguna
vibración similar, pero de efecto opuesto, tipo campo de Higs, provocaría el agregamiento
de masa a las ondas partículas. Y la materia, primigeniamente en estado de espacio, vendría
transformándose, estado por estado, en cinco etapas yin de creación, rematando en el
estado de materia atómica densa y fría, como el de una piedra que tomamos con la mano.
o A esta vibración extrema, para la secuencia creativa, para el paso desde akasa-espacio, a
vayu-aire-gas, este autor interpreta que los sabios le llaman “vibración Atigati”, en el idioma
sánscrito.
o La idea es que el bosón de Higgs permite que las partículas con solo masa relativista,
acumulen masa no relativista.
o Según cierto sabio, que este autor llama Avatar VC97%: “La vibración Atigati, una vibración
de muy alta velocidad, convirtió akasa-espacio, en gas-vayu”. El inverso del Atigati, parece
ocurrir en las condiciones espejo-inversas del poder desintegrador contractivo del agujero
negro. Durante el Big Bang de nuestro mini universo local, en tiempos cuando eran
necesarias las condiciones fuertemente integradoras, armadoras de partículas, expansivas,
del agujero blanco del Big Bang, este autor mide, usando sus métodos, que ocurrió la
vibración Atigati. A lo largo de este libro, en el T4-SFO, y en el R7-SFO, se encuentran más
referencias a este sabio, Avatar VC97%, del por qué este autor se vió obligado a designarlo
con una sigla, y qué significa la sigla.
Por otro lado, no han podido hallar agujeros blancos. ¿No será que la hora universal de los agujeros
blancos, como hora extrema del inicio, ya pasó? Ningún bebé dura, naciendo, siempre. Si en el gran
tornado del Big Bang estaba presente la vibración Atigati, que es necesaria para adicionar masa a
las partículas rápidas y volverlas más lentas, ¿será que se puede replicar el Atigati, hoy, tal de
“engordar” materia, aun cuando la hora universal haya avanzado, y la ley natural ya no se comporta
como en tiempo primigenio?
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Con el Más Allá y el Más Acá situados organizada y cuantizadamente en distintos sectores del
arcoíris electromagnético, distribuidos por sutileza / adensamiento, toda esta secuencia
transdimensional y pentaelemental de creación y destrucción, lo más sutil y lo más denso en SFO
son vistos como opuestos complementarios.
o En tiempos yin, expansivos, de creación universal, la materia baja su nivel de energía –
frecuencia, descendiendo por el arcoíris electromagnético, hasta estabilizarse y
consolidarse, en cada dimensión. En tiempos yang, contractivos, de disolución universal, la
materia sube, por el arcoíris electromagnético, hacia estados de mayor sutileza y nivel
energético-vibrante.
o La frecuencia baja en lo que está siendo creado, y aumenta en lo que está siendo
inmanifestado.
Una singularidad tan pesada, rotatoria, inestable, conteniendo mucha masa potencial, como el Big
Bang, ¿se partiría, en varios vórtices rotacionales menores, a la inversa y en espejo, de cómo varios
agujeros negros pueden unificarse en uno, lentamente, en el centro de las galaxias, y después, en el
Big Crunch?
Si varios agujeros negros se integran lento en uno mayor, ¿será lógico que, contrariamente, el Big
Bang haya sido rápido, tipo pulso? El tornado-agujero blanco mayor del Big Bang, ¿no debió
tomarse tiempo en dividirse, poco a poco, en tornados menores, todo siendo parte del Big Bang, lo
cual, habría demorado un tiempo no tan diferente al que tardarán todos los agujeros negros en
unirse, por la imagen espejo?
Parte del espacio se convierte en elemento aire, al venir. En SFO se mide y razona que hay dos tipos
de espacio: el espacio - espacio, que no se convierte en elemento aire, y el espacio pentaelemental,
que sí se convierte, secuencialmente, en los otros cuatro elementos. Durante el proceso de
reabsorción de tales otros cuatro elementos, que terminan convertidos en espacio pentaelemental,
la secuencia solo se invierte.
Y el espacio, ¿no será que si llegó, finito, también se irá, finito, por dónde vino? Si la ley natural
funciona en todos sus procesos con el orden que alcanzamos a captar en algunos de tales
procesos, después del Big Crunch, no debiera quedar basura relegada.
¿El agujero negro en parte devora espacio, y por eso atrae los objetos que “están sobre el mantel
reticulado”, o sobre la “tela de araña” móvil, así como el sumidero de la tina de baño, atrae al agua, y
a la espuma jabonosa del agua, que desaparecen de la “dimensión tina”, por un vórtice rotatorio?
¿Cuándo comenzó realmente el actual universo? ¿Depende solamente del tiempo de desarrollo de
nuestro mini universo local? ¿O hubo otras dimensiones y subdimensiones, que también conforman
al universo, que comenzaron antes?
o Si el Big Bang no fue ni tan caliente, ni tan intenso, la radiación de fondo, ¿representa un
período tardío en la formación del universo, cuando recién se estaba formando el hidrógeno
en las estrellas de nuestro mini universo burdo local, a partir del elemento aire-vayu-gas
preatómico, carente de electromagnetismo, de electrones y protones?
o Y si hubo otras dimensiones que se formaron antes de nuestro mini universo local que
contiene a la Tierra, como el Bhuvá y el Svahá de los sabios indios, la fecha de comienzo del
universo, ¿no saltaría mucho, mucho más atrás que 13,8 mil millones de años?
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Parece lógico que el adensamiento y consolidación de la materia, partiendo desde la
dimensión más sutil, hacia la dimensión más densa y alejada en frecuencia
electromagnética del “Cielo de Dios”, (Cielo de Dios, en SFO, la dimensión eterna que
permanece inalterada, haya o no universo), sí o sí, debe haber sido gradual, dimensión por
dimensión, elemento por elemento. Con toda la gradualidad que haya impuesto la ley
natural. Y a la inversa, el proceso podría ser similarmente lento, quizá levemente más
rápido, porque destruir es más fácil que construir.
o Según esta teoría pentaelemental, los cinco elementos se desarrollan siguiendo la misma
secuencia en cada dimensión: espacio, aire, plasma, agua, tierra, y cada escalón promedio
entre ellos puede tardar varios miles de millones de años.
o Hay cierta concordancia entre varias tradiciones hindúes, sobre que la noche y el día de
Dios son dos períodos iguales. (En India le llaman el día y la noche de Brahma, nombre que
este autor no comparte, por razones y mediciones que se explicarán en este libro). En SFO
se mide por ICR (Internet Cósmico Radiestésico, un campo de información extra cinco
sentidos ordinarios, al que se accede por la radiestesia, y que permite hallazgos), que la
noche sin universo dura menos que el día con universo, pero igual, la noche-noche de Dios,
cuando solo hay “Cielo de Dios”, duraría 8HA, a 12,5 mil millones de años cada HA.
Obviamente, estas mediciones radiestésicas pueden estar erradas en algún porcentaje.
Igual, son un acercamiento a trabajar con el problema del tiempo del origen y desarrollo
universal, adicionando el laboratorio radiestésico. La idea de la T-OM, es medir todos estos
tiempos, dándole “HA” (HA, hora absoluta del ciclo DNDD, o día noche de Dios) de
comienzo y término a cada evento relevante, como dimensiones y subdimensiones.
o En el contexto anterior, solo para las dos dimensiones materiales previas al Bhur, (Bhur, o
Burdo, nuestra dimensión, la más densa en estado de consolidación de materia), Bhuvá y
Svahá, habrían diez pasos de miles de millones de años promedio, sin contar el desarrollo
del Bhur, la dimensión en cuyo sector vibrante medio (Burdo Medio) estaría la Tierra. ¿Y
sumando todos los pasos, hasta qué tiempo remoto salta el origen del universo? Este autor
de la ciencia ficción filosófica SFO, mide radiestésicamente en la tabla T-OM, que la hora
absoluta actual del universo es HA35. Donde cada HA, u hora absoluta, dura 12,5 mil
millones de años. ¿Qué miden otros radiestesistas?
o No todos los lugares del universo han de ser como este cuasi infierno que tenemos acá
abajo, que se convierte en infiernos locales, o hasta mundiales, con guerras, plagas,
tradiciones traicioneras (tratras, en SFO) que se creen sagradas, pero que abundan en
pobreza, terroristas, explotadores, hambrunas, delincuencia, mafias, humanos demonios
sueltos, etc., etc., etc. Si Dios Es Sabio, (como apuesta este autor que Es), han de haber
lugares mejores en el cosmos que nuestro cuasi infierno terrícola, (la dimensión Bhur, o
Burdo, es el lugar donde las bestias evolucionan a racionales a golpes de errorconsecuencia) y para eso, y otras funciones, en SFO se mide y razona que en total habría
cinco dimensiones con juego distinto entre existencia e inexistencia.
Llevada al extremo de la singularidad, ¿la fuerza de gravedad más intensa, se relaciona con la gula
de espacio, de las grandes bestias siderales, ocultas en la trituradora del centro de las galaxias?
o
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¿Toda galaxia no chocada se está encogiendo, porque los agujeros negros las están devorando,
dentellada a dentellada, espacio incluido, cinco elementos incluidos? Usando el laboratorio
radiestésico, este autor mide que solamente una parte del espacio es devorado, el espacio
pentaelemental, el que se puede convertir hacia los otros cuatro elementos, y, desconvertir, en el
otro medio ciclo del DNDD, desde denso a sutil.
Y toda esta gula por devorar espacio pentaelemental, desde las bestias que moran al centro de cada
galaxia, ¿no podría ser un camino de contracción de la materia pentaelemental que compone
nuestro mini universo local, de vuelta a casa? Que dos galaxias choquen, y sus agujeros negros
centrales se unan, es un paso en tal dirección y sentido. Y si el espacio se encogiera, habría mayor
densidad de choques. No conocemos la forma del espacio. En SFO se propone una, la de los dos
zapallos mutantes yuxtapuestos.

¿Por qué suponer que el Big Bang explotó hacia todos lados? Las supernovas explotan en 360º. Pero
cuando la masa de la estrella moribunda aumenta muchas veces, lo que explota es una hipernova, que
dispara un penacho de rayos gamma por ambos polos de su eje rotatorio, con desfase de 180º.
Antes de comenzar, el Big Bang Bipolar, también escondía mucha masa. ¿Acaso disparó materia hacia un
lado, y antimateria hacia el otro? ¿La suma de materia y su contrario, siempre sería nula, mientras el mini universo
local palpitase rayos de vida? Y dicha expulsión bipolar, si comenzó finita, ¿no convergería, al final, para mantenerse
finita, a un Big Crunch, ubicado donde mismo estuvo el Big Bang, y en el cual, se reuniría materia con antimateria,
después de recorrer largas y demoradas trayectorias rotacionales, por un espacio, quizá con forma de zapallo?

Nasa: La nebulosa “Hubble ll”, es un ejemplo de nebulosa bipolar. ¿Ocurrió algo similar en forma, con el Big
Bang, solo que difiriendo en que un polo sería de materia, y el otro, de antimateria?
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Nasa: Nebulosa bipolar. (Buscar similares por Google, colocando: “Nebulosas mariposa”).
Nota: Para intentar responder a: ¿Cómo se forman?, es posible imaginar una impresora 3D, con una pluma de tinta
plástica tenue girando circularmente en el aire, mientras lo que lanza continúa expandiéndose, y toma la forma del
vidrio de un reloj de arena, o similar, aprovechando que en el sector donde se encuentra no hay “viento” lateral que la
desordene, y solo la impulsa el viento que viene desde la, (o las) estrella moribunda. Simétricamente para ambos
polos. Quizá dos estrellas moribundas, lanzarían materia, excéntricamente, por sus ejes, al orbitarse entre ellas.
Quizá como esta nebulosa, metafóricamente, funcionaron los agujeros blancos, ya extintos, que lanzaron materia
primigenia, de modo bipolar, según se razona y mide en SFO. El tipo de nebulosa “reloj de arena”, o “mariposa”
parece ser opuesta y complementaria con las galaxias lanzadoras de rayos gamma bipolares. Una lanza rayos; la
otra, materia, ambas, de modo bipolar.
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RESUMEN EJECUTIVO DE LA “COSMOLOGÍA SFO”
Como la colección de libros SFO, que comprende temas multidisciplinarios y multidimensionales, rompe demasiado
paradigma macro y micro, (científico, teológico, cultural y filosófico), se plantea en estas dos líneas generales:
<Ciencia ficción cultural filosófica sobre la ley natural del Más Allá y del Más Acá, y Teísmo Universalista>.
La SFO es un sistema filosófico que resume la ley natural multidimensional en ocho principios simples y funcionales,
los 8PSFO. El juego cósmico entre existencia e inexistencia, es uno de esos 8PSFO, que se explican más adelante.
La cosmología SFO contempla un arcoíris electromagnético integrando un <Más Acá> y un <Más Allá> de
cinco dimensiones de existencia (absoluta y relativa), más cuatro sectores de transición entre estas cinco
dimensiones. Total, nueve sectores, que en conjunto componen “El Todo”.
Con sus telescopios mejorados, Galileo Galilei trajo más acá el más allá de ese tiempo, que se componía de las
estrellas visibles a ojo desnudo, pero inalcanzables, supuesta “propiedad” tabú de los inquisicionistas.
Según que evolucionemos como humanidad, cabría esperar que estos dos polos tendieran a unirse, en la cultura
vigente de cada tiempo, pues, para la ley natural ya estaban unidos, y funcionando en armonía, desde antes que
organizáramos la primera guerra con palos y piedras.
La ley natural ya integraba al Más Acá y al Más Allá, en tiempos cuando todavía practicábamos, como
humanidad el “comeos los unos a los otros”. Y eso era, o es, parte del desarrollo de los seres
evolucionantes: Convertirse desde bestias a humanos. Tendiendo al: “Amaos los unos a los otros”, cuando
estén más maduros los tiempos. Y nosotros.
Hablan de esoterismo, no obstante, lo que sea que realmente esté en el Más Allá, está en el Todo, y es ley
natural que así sea. Alguna vez habrán de poder medirse las verdades o falsedades naturales, o la ley natural
estaría mal diseñada. Sería como un coliseo, para que nos destruyésemos en continuas luchas causadas por
apego a tabúes divergentes, sin que jamás pudiéramos distinguir entre tabúes, o paradigmas, verdaderos, o
falsos.
Los paradigmas o tabúes carentes de base, los dioses imaginarios, nunca han estado en el Todo. En la ciencia
ficción SFO se propone un método radiestésico para medir, qué pertenece, o no, a la ley natural. Método que
ha sido usado para construir los libros SFO, desde el T5-SFO en adelante, y para completar los libros anteriores, al
necesitar recorregirlos, en una de las tantas revisiones que ha debido sufrir esta colección. Según que avanzan estos
libros, se desploman más y más paradigmas, obligando a corregir y volver a corregir, según aumenta la altura del
camino en la montaña. Validando el antiguo aforismo asiático: Lo que Es, no parece. Lo que parece, no Es.
Afortunadamente los científicos multidisciplinarios de avanzada ya están dudando de la <realidad> del
mundo accesible a nuestros sentidos ordinarios, pues sin esa duda, nadie se interesaría por esta clase de
ideas. Por obvio que la vaca no está adentro de nuestro cerebro cuando muge, come, corre, se aparea, o
defeca. Por obvio que si nos hacemos una idea del “mundo”, esa idea no demuestra que el mundo esté,
físicamente, ahí. Podría ser una transmisión con derecho a interactuar y sentir, con medios de percepción y
de acción, como tantos juegos que varios jugadores pueden jugar en línea, donde cada cual tiene un menú
limitado de opciones.
Eso sí, el poder de una psiquis capaz de proyectar a todo el cosmos, con sus dimensiones y seres
evolucionantes, cada uno con sus coordenadas territoriales, no ha de ser algo menor. Es lo que en SFO se
llama “El poder Gayatri”, o, “La fuerza Madre”.
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El presente libro se refiere a una cosmología filosófica, que considera mucha información astronómica, pero
no la desarrolla en fórmulas físicas. El presente T8-SFO busca avanzar en atar algo entre tanto cabo suelto
que hay, alrededor de ciertas frases enigmáticas de sabios antiguos, tales como: “El universo está
compuesto por cinco elementos”, o “El hombre es su alma, tiene tres cuerpos”, o, “El universo material está
compuesto por tres dimensiones de existencia relativa, Bhur, Bhuvá y Svahá; respectivamente, las
dimensiones, o mundos, de los humanos, de los semidioses, y de los dioses”.
Estas ideas sobre una cosmología basada en 5 elementos y 5 dimensiones, por no estar plasmadas en fórmulas,
(la profesión de este autor es la ingeniería eléctrica, no es físico, y lleva más de 40 años estudiando de modo
autodidacta la ley natural de todo tipo, en sus tiempos libres), sugieren caminos a posibles investigadores expertos
interesados, que sí podrían ser capaces de plasmar en fórmulas esta forma del espacio propuesta para el bipolo del
mini universo local que contiene a la Tierra. Si la función del espacio es “contener”, alguna forma habrá de tener
el “recipiente” que llamamos espacio. Aunque la relación entre forma y función no se enseñe en las aulas, es
una ley natural profunda, y uno de los 8PSFO. Si el espacio tiene la función de contener, también ha de tener
una forma, compatible con la función de contener, así como la forma del ojo es compatible con la función de
ver.
Para el caso de almacenamiento de datos, la forma es el disco, y la función, contener datos, bits. Así como los bits
de un disco duro no pueden ver el confín del disco que los almacena, es posible que nosotros no lleguemos a captar,
usando los cinco sentidos ordinarios, dónde termina la capacidad de contener del espacio. Es decir, la cáscara del
zapallo mutante de nuestro bipolo MUBT - ANTIMUBT.
Filosofía y ciencia habrán de darse la mano, si las cosas marchan para mejor. El desarrollo ha de considerar la
expansión / contracción formativa / destructiva del universo, según la secuencia pentaelemental, para ver si llegan a
un resultado coherente. Esto ocurrirá, solo si hay personas interesadas, capaces de plasmarlo.
De todas las asignaturas que enseña el sistema educativo, la física es la que este autor agradece más haber tenido
la oportunidad de aprender en la educación establecída. El tema filosofía, este autor lo aprendió fuera del sistema
educativo. La física contiene la mejor concentración lógica sobre la ley natural, dentro de lo que es posible encontrar
acá abajo, en la Tierra. Mientras las matemáticas son teorías, la física es aplicada, aplicable, y, más interpretable que
las matemáticas. Resuelve problemas; claro, con el apoyo de las matemáticas. Pero el concepto del Big Bang, en
opinión de algunos, partió de un matemático, que aplicó la generación a partir de un punto. Como si la ley natural
fuese desde lo particular hacia lo general.
El sistema de indagación SFO no es únicamente filosófico, porque mide. Discutible, pero mide. Usa radiestesia,
péndulos, tablas buscadoras del ICR, (ICR, Internet Cósmico Radiestésico), preguntas y respuestas a lo que otros
llaman “subconsciente”. Quizá, la medición radiestésica, que ya está muy difundida en varias culturas no
fundamentalistas, como la europea, continuará expandiendo su uso, como portal a lo transdimensional psíquico.
En SFO, el “subconsciente” se compone de varias psiquis internas, una por dimensión de existencia - inexistencia.
Los principios SFO se plantean en pares, pues eso da “movimiento de piernas”. La ley natural juega entre: existencia
e inexistencia; armonía y desarmonía; sabiduría e ignorancia; interacción y aislamiento, por ejemplo.
Si la radiestesia vale para encontrar minerales ocultos, si Rockefeller se hizo millonario encontrando
petróleo con radiestesia, ¿por qué no se podría usar radiestesia para buscar verdades o falsedades ocultas
sobre afirmaciones que conciernan a leyes naturales en sí? Al menos, podría orientar con lineamientos
generales, de por dónde avanzan aquellos caminos que desaparecen en la sombra de lo que no es fácilmente
cognoscible. Como los temas que se tratan en este libro. Para usar el Internet Cósmico Radiestésico, se
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necesita un péndulo y tablas. El péndulo vale menos que el computador más el pago de la conexión a
Internet. Y las tablas radiestésicas buscadoras, los “googles”, se regalan, en www.internetcosmico.com.
Dios nos regala el Internet Cósmico. Está en la iniciativa personal, buscar bajar información de él.
La radiestesia, o radiónica, ya tantos siglos en uso, o quizá milenios, la usaban los romanos; usa péndulos y
otros instrumentos, para captar señales que llaman “subconscientes”, y que suelen aportar informaciones
que sorprenden, en fenómenos no pesquisables vía cinco sentidos ordinarios. Mal utilizada, conduce a
errores mayores; bien utilizada, acerca a diversidad de soluciones.
Buscan y buscan más allá de las estrellas, cuando el salto evolutivo está por dentro. Ya traemos todo lo
necesario, pero fallan actitudes. Por ejemplo, nos falta aprender cómo se borran los bloqueos. Dichos
instrumentos, en ciertas condiciones, parecen moverse, “solos”, cuando hay “conexión”. Para mejorar la
conexión transdimensional, están el T2-SFO, sobre alimentos, y el T3-SFO, sobre meditaciones
universalistas. Y para captar mejor ciertas desarmonías bloqueadoras, está el T1-SFO, Armonización de
Opuestos.
El eslabón perdido entre ciencia, religión, filosofía y ley natural, es el arcoíris electromagnético. Preguntan:
¿Dónde está Dios?, y, resulta que en una simple tabla buscadora TVC, que tiene incorporado el arcoíris
electromagnético de VC0% a VC125%, se mide que Dios mora en el sector más alto de tal arcoíris
electromagnético.
Más abajo que Dios, vibra todo aquello que comienza y termina. El Todo se compone de nueve zonas con
arcoíris menores, fractales del arcoíris electromagnético mayor. Órbitas de existencia vibrante, girando, seis,
relativas o no, a distintas frecuencias, en torno al sol Dios. Nueve sectores de existencia vibrante diferente.
Cinco dimensiones, con permanencias diferentes en el tiempo. Desde lo más sutil, penetrante y duradero, en
El Sol, hasta lo más denso, no penetrante, y menos duradero, en la dimensión de existencia – inexistencia
más alejada: La nuestra, el Bhur, o Burdo. Por algo ignoramos tanto. En dimensiones más internas, se ignora
menos sobre la ley natural. Así como en el cruce transdimensional del morir, somos capaces de ver toda la
última vida en un segundo.
Para las cinco dimensiones propuestas, en SFO se propone que la ley natural se comporta de modos
específicos, desiguales, acorde a una guna dominante, específica para cada dimensión. Son dos dimensiones
divinas y tres materiales, con transiciones entre ellas. Una guna para cada uno de estos nueve rangos vibratorios del
arcoíris electromagnético.
Sin descartar que haya aportes menores de otras gunas en cada mini – abanico, dimensional, o interdimensional.
En cada uno de estos sectores vibratorios, o dimensiones, cuando este autor ha medido, le han llegado respuestas,
usando radiestesia. Ya se irán aclarando las preguntas, que han de ser muchas. La magia de lo todavía oculto, atrae.
Este autor ha comprobado, en lo personal, lo que decían otros radiestesistas, de los que leyó libros. “Hasta de lo
divino se pueden realizar mediciones radiestésicas”. Si fuera así, si Dios dejara de estar fuera del alcance de la
medición, para entrar al presente analítico y medible, estaríamos en presencia de algo, que aun siendo discutible,
acercaría disciplinas o temas que parecen aislados. Ciencia, filosofía, religión, y la ley natural tal como es.
El conocimiento humano tiende, si evoluciona por el lado universalista, a unificarse en la ley natural. Para lo
cual, necesitamos quitarnos ciertas vendas; los bloqueos de los ojos internos, ocultos, pero que, una vez
que los despertemos, podremos ver mejor cómo es la verdad natural, lo cual nos dará menos excusas para
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no cumplir nuestro deber respecto a ella. Por ahora, estamos en algún sector intermedio, entre “comeos los
unos a los otros”, y “amaos los unos a los otros”. En SFO se mide radiestésicamente, que el porcentaje de
realización de Dios del ser humano, es de solo VC23%. Para perros, gatos y cerdos, se mide VC18%. Solo 5%
de diferencia en promedio, habiendo unas naciones y personas, más avanzadas que otras.
La radiestesia, al tener un campo de medición multidimensional, acerca al “Más Allá”, “más hacia acá”. Pero no
bastan los péndulos y sus movimientos, que parecen vivos. También cada pieza del rompecabezas de visión del
mundo debe ir encajando en un modelo coherente, pues la ley natural lleva funcionando durante un tiempo tan vasto,
que ni siquiera imaginamos. Al menos la coherencia ha de irse armando con base a buenos resúmenes de la ley
natural multidimensional. Para lo cual, se necesitan principios que evidentemente sean leyes naturales, en calidad y
cantidad tal, que al sacar cualquiera de ellos, todo el edificio conceptual parezca derrumbarse. Pudiendo agregarse
todavía, otros más. Para eso la SFO, o Semi Filosofía Cósmica de Ondas Formas, usa ocho principios SFO, 8PSFO,
que son muy interactivos, facilitando confiar en ellos para obtener ciertas conclusiones sobre temas desconocidos.
En SFO, “guna” es <conjunto de nueve modalidades de comportamiento de la ley natural, dominando cada
una en una dimensión, o inter-dimensión, del arcoíris electromagnético>. En lugar de las tres gunas típicas
del hinduismo: tamas (o tamoguna), rajas (rayas, o rayoguna, o rajoguna) y satva (o satvoguna), en SFO se
proponen nueve gunas, o modalidades vibratorias con que funcionaría la ley natural.
Como podrá parecer intuible y lógico, la ley natural no se comportaría igual en un nivel divino, que para perros, gatos,
hongos, ratas o piedras. Recordar toda esta vida en un segundo, o la experiencia del túnel transdimensional, son
procesos que no ocurren con la misma modalidad con que opera la ley natural acá abajo, en nuestro planeta Tierra,
de la dimensión Bhur, o Burda.
Básicamente, una guna domina en cada una de las cinco dimensiones, y una guna domina en cada transición,
totalizando nueve sectores vibratorios en el arcoíris electromagnético, y nueve modalidades vibrantes de
comportarse la ley natural, o gunas. Por ahora, esto es así por definición filosófica, que en el desarrollo de este libro
(y de otros, como el T0 y el T5-SFO) se complementará con mediciones radiestésicas, y con razonamientos
conectivos, que no han sido menores, ni de pocos años.
Este autor no lleva menos de 40 años desarrollando la SFO, aunque los comienzos consistieron en coleccionar
cabos multidimensionales sueltos, y en encontrar un buen resumen de la ley natural multidimensional, tomando en
cuenta aportes de la ciencia, experiencias personales, informaciones tomadas de distintos pueblos, especialmente
asiáticos. Si Dios Es Amor, ayudaría más donde hay culturas antiguas, y mayor concentración de personas.
India, China, Japón, Nepal, etc. La cultura del arroz.
Las cinco dimensiones SFO, dos divinas (las dos primeras) y tres materiales, presentes como órbitas de frecuencia
en el arcoíris electromagnético, (órbitas en frecuencia en torno a la primera dimensión, simbólicamente, El Sol-Dios),
ordenadas desde mayor a menor energía-frecuencia, y que se muestran en la Tabla OM del Día de Brahmán, son:




(1ª) Cielo de Dios Padre. (Absoluto, OM, Dios, Brahmán, Siva, Jehová, Alá, u otros nombres de Dios).
(2ª) Cielo de Dios Madre. (Supracausal, Cielo de Gayatri, o Matriz Cósmica, o Trimurti, o Shakti, o
Madre Divina).
(3ª) Dimensión superior de los seres evolucionantes dioses, Causal o Svahá, o “Radiación”. Con
cuerpo de satvoguna.
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(4ª) Dimensión intermedia de los seres evolucionantes semidioses, Astral, Bhuvá, o, “Vibración”.
Con cuerpo de rayoguna.
(5ª) Dimensión inferior de los seres evolucionantes con cuerpo de tamoguna; Burdo, Burda, Bhur, o,
“Lo Inerte”. La dimensión del apego a costumbres fundamentalistas rígidas, salvo evolución.

La primera referencia al Bhur, Bhuvá, Svahá que conoce este autor, es el Gayatri Mantra, enseñado por el sabio
Vishvamitra, contemporáneo del Avatar Rama, hace probablemente unos 8000 años, en la India antigua.
Hay menciones de otros maestros hindúes respecto a tres “mundos”, (mejor traducidos como dimensiones de
existencia), como en el libro filosófico místico “Bhagavad Gita”.
En varios pueblos hay paradigmas para la creación. Lao Tzé, por ejemplo, decía: “Uno produce a dos. Dos
produce a tres. Tres produce a los diez mil seres”.
En interpretación SFO: Uno Es Dios, que proyecta a dos, Gayatri. Dos proyecta a tres, el universo, en su psiquis. Ya
estando el universo, tres, pueden aparecer los diez mil seres. Metafórico de “todos los seres evolucionantes”. Pues
los otros dos seres, Dios y Gayatri, ya estaban desde antes que el universo, en esta visión.
Algunos llaman Brahma, Vishnú y Shiva a estas tres dimensiones materiales, pero no es lo que este autor mide
usando ICR, el laboratorio radiestésico. Este autor mide que Brahma, Vishnú y Shiva son seres evolucionantes
avanzados, de la dimensión Causal. Sin pretender precisión absoluta, en SFO se sugiere cómo medir por ICR, o
Internet Cósmico Radiestésico. Cada uno desarrolla sus energías transdimensionales, midiendo. En sentido
multidimensional, el hombre es más que su robot biológico de tecnología divina, animado con “pilas” de
vida por apenas algunos decenios. En SFO se postula que el hombre es un ser multidimensional, linkeado
con Dios, y con una “base de operaciones”, o cuerpo-psiquis, en cada una de las cinco dimensiones. Si
cualquier ser vivo terrestre no estuviera linkeado con Dios, no podría mantener organizadas sus células,
mientras vive.
Tolkien también tiene su representación similar: Dibuja un gran árbol, con tres plataformas en su tronco, que
representan tres dimensiones diferentes de existencia. En varias culturas hablan de tierra media, tierra baja, tierra
alta, o algo similar.
El concepto Tolkien de “dimensiones”, se parece más al concepto “dimensión” SFO, que el particularizante: “largo,
ancho, alto y tiempo”. La ciencia humana va desde lo particular hacia lo general, induce, según el método cartesiano.
En contraste, la ley natural va desde lo general hacia lo particular, como se espera mostrar en este libro. En SFO se
parte de un verbo general, “chiansar”, y, desde ahí, se deduce, principalmente. También se induce. No se puede
caminar cómodamente, dejando siempre atrás alguna de las piernas. La armonización de opuestos tiene importancia
central en la colección de libros SFO.
Del secuencial “pienso, luego existo”, cabe preguntarse: ¿Y qué era yo cuando solo pensaba, pero aun no
existía? En SFO, el verbo “existir” es pobre, y se lo reemplaza por el verbo “chiansar”, o existencia ampliada.
Que poco a poco se irá explicando. Y también es posible buscarlo en el glosario de términos SFO, el T10SFO.
Varias religiones, mitologías y tradiciones hablan de cielo o supramundo, tierra o mundo de los humanos, e infierno,
o inframundo subterráneo, que relacionan con cavernas. Y más arriba de todo mundo habitado, suelen poner a Dios.
Este autor mide que el infierno eterno no existe. ¿Cómo? Usando radiestesia, y el razonamiento. Ver T0-SFO.
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Si radiestesistas expertos miden la verdad natural simple, desconocida para todos: “Aquí hay agua
enterrada”, y la encuentran, con 80% de precisión, ¿por qué no se habría de poder preguntar directamente
por el porcentaje verdadero / falso de alguna afirmación referente a la ley natural?
¿Le alcanza la sabiduría a Dios para haber creado un método transdimensional para que los humanos
midamos el porcentaje de verdad o falsedad de paradigmas, principios y tabúes? Este autor apostó a que sí.
La tabla radiestésica SFO para la aplicación <medir porcentajes de verdades o falsedades de afirmaciones
sobre la ley natural>, es la TVF.
Muchas leyes naturales de Dios, o respuestas, desconocidas para nosotros, se pueden comenzar a indagar,
o a suponer que existen, partiendo de un buen concepto de Dios. Por ejemplo:
P: ¿Hay vida en otros planetas?
R: Si Dios Es omnipotente y omnisciente, no cometería el error de desperdiciar esos miles de millones de galaxias,
sin darles un propósito, al menos en un porcentaje suficiente, según Su voluntad. Y el propósito de haber planetas,
es que haya seres evolucionantes, allí donde sea factible la vida. Porque un universo sin actores cumpliendo
misiones cósmicas, carece por completo de sentido. Además, si Dios no tuviese algo que hacer, ¿cómo manifestaría
Su AMOR EN ACCIÓN? ¿En que Se entretendría?
Quién tenga un buen concepto de Dios, no aceptará que Al Supremo Le sea atribuida basura conceptual que
Lo haga parecer el peor demonio del universo, y todo para que en algunas sectas o grupos lo usen de cuco
comercial, o justificación de cualquier acto, incluidas las invasiones depredadoras a por botines de guerra.
Como si la fuente social de alimento debiera ser lo robado al “enemigo”. ¿Humanos o demonios?
¿Tradiciones o traiciones? (Tratras, en SFO).
En SFO se sugiere estar alertas, pues en las tradiciones-traiciones humanas, suele haber no poco de aquella
basura ofensiva a Su sabiduría, justicia y capacidad de amar. Y todo “en nombre de Dios”, según algunos
fundamentalistas.
Así como también, de cuando en cuando, con mayor o menor frecuencia, en diversas tradiciones, aparecen
joyas hermosas de sabiduría. “Bajadas” del ICDD, Internet Cósmico de Dios, el hogar de toda la ley natural.
La teoría del Big Bang clásico considera que “el universo” es “producido” por “el Big Bang”, pero no considera
dimensiones ni subdimensiones. Al analizar un solo universo, aparecido de la nada en tiempo “cero más”, salta a la
vista la falta de gradualidad, y la no conservación de la energía-materia. Un avance gradual desde lo más sutil hacia
lo más denso, sería lo esperable, para entender la relación entre causa y efecto, partiendo de una supuesta <nada>.
Por otro lado, si el universo fuera una proyección psíquica de algún ser superior, ¿qué se tendría que conservar? La
materia, la energía, ¿serían lo que creemos?
La afirmación: “La nada existe”, en la tabla radiestésica de verdades y falsedades naturales, TVF, mide:
“100% falsa”. Ya se explicarán más detalles. Pero si fuera cierta la medición, de la nada no podría brotar todo, y,
para peor, en un intervalo de tiempo casi nulo.
El universo multidimensional, con su cambio expanso-contractivo en el tiempo, se representa y mide en las 60 horas
absolutas de la <Tabla OM del Día de Brahmán, T-OM>, dimensión por dimensión, hora por hora absoluta.
Las siguientes preguntas se pueden medir usando radiestesia, la tabla de verdades y falsedades, TVF:
 ¿Es la constante cosmológica, variable, expanso / contractiva, a lo largo del DNDD?
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¿Es la constante cosmológica mayor que uno al inicio, igual a uno al mediodía del ciclo DNDD, y
menor que uno, decreciendo, hacia el final del DNDD, para optimizar el desarrollo universal en el
tiempo?

En SFO, compatible con la T-OM del Día Noche de Brahmán, se mide por ICR que dicha constante cosmológica es
variable.
La hora absoluta actual del universo, sería la 35 HA, en tiempo contractivo, yang. Tiempo contractivo, yang,
es que, según esta medición, el universo ya comenzó a replegarse, de vuelta, hacia las altas vibraciones. El
ascensor va de vuelta a Dios, por el arcoíris electromagnético.
Medir la hora absoluta actual del universo, es solo una de las funciones de la Tabla OM del Día de Brahmán.
La primera mitad del ciclo Día Noche de Dios, (DNDD), es llamada tiempo yin, o expansivo, y se compone de 30
horas absolutas, desde 0HA hasta 30HA. Desde la medianoche del DNDD hasta el mediodía del mismo.
A partir de las 30HA del mediodía, comienza el tiempo yang, o etapa contractiva del DNDD, compuesto por otras
30 horas absolutas, en la cual las dimensiones son recogidas, una por una, en la secuencia inversa como fueron
manifestadas. En tiempo yang, la disolución transcurre desde el estado material en promedio más denso, hacia
estados más y más sutiles de la materia. Desde la más baja frecuencia del arcoíris electromagnético, hacia la más
alta frecuencia.
La hora absoluta “60HA del DNDD anterior”, coincide con la medianoche, con las 0HA del ciclo DNDD posterior. La
frecuencia de Dios Padre, usando la tabla radiestésica buscadora TVC del ICR, este autor midió que sería diez a la
veintiséis Hertz. Otros podrán precisar más, si son radiestesistas de mayor precisión que este autor.
Muchos científicos han leído con interés a diversos autores que comentan la filosofía india, porque ciertos
sabios hindúes antiguos, y no tan antiguos, ya nos tienen acostumbrados a sorpresas, que resultan coincidir
con la ciencia de avanzada, y que hasta han guiado hacia algunas postulaciones científicas, o, al menos, las
preceden hasta en milenios.
Como por ejemplo: El día y la noche de Brahmán, hace miles de años que fue propuesto como ciclo eterno
en la filosofía de India. Y al 2014 se están acercando a eso con las teorías cosmológicas astro-físicas, a un
ciclo de Big-Bang, universo, Big Crunch, luego otro Big Bang, otro universo, y así, indefinidamente.
Los sabios hindúes también hablaron de cinco elementos, como componentes del universo.
Las dimensiones de ciertas filosofías indias: Bhur, Bhuvá y Svahá, componen el universo material; en dicho
contexto, el universo material se compone de tres dimensiones, cinco elementos y sus derivaciones.
Este autor no es fundamentalista del hinduismo, con el cual tiene varias discrepancias, sin dejar de reconocer que en
algunas de las tradiciones de India hay sabiduría, tampoco en la India tienen la exclusividad. Si Dios nos ama a
todos, en distintas naciones debió dejar verdades profundas, concentrándose probablemente en las regiones donde
hubiese culturas más antiguas, con más gente capaz de aprender; como en la cultura del arroz de Asia.
Las culturas antiguas de América también tenían lo suyo, como el tema astronómico. ¿Lo general? Desde “el
Internet Cósmico de Dios”, ICDD, es posible “bajar información”, sin importar tiempo, lugar, ni brecha
tecnológica. Obviamente, en tiempos primitivos, toda información parecería más vaga y desconectada, de
modo que, antaño, los sabios prefirieron concentrar potencial en palabras como estas cinco: espacio, aire,
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fuego, agua y tierra.
En interpretación SFO, al expandirse el Sol Dios de frecuencia, en tiempo yin o expansivo o de creación del universo
multidimensional, estos cinco elementos se van plasmando en las tres dimensiones materiales, dimensión por
dimensión, originando distintos compuestos y cuerpos, tanto de cosas como de seres vivos. Hasta los sentidos son
cinco, relacionados cada uno con un elemento.
Interpretar mejor qué son los cinco elementos importa para hacer conversar la visión científica con la visión
penta-elemental. A mayor claridad conceptual se logre, aumentarán proporcionalmente los interesados en
usar esta visión pentaelemental, o en analizar posibilidades respecto de ella.
Un sabio de India, que por ciertas razones de peso este autor llama con la sigla “Avatar VC97%”, ha dicho que Cada
nueva dimensión, al estar siendo creada, va desde el estado más sutil de la materia, el espacio, hacia el estado más
denso, el estado sólido, en el siguiente orden: (espacio-akasa) causa (aire-vayu), que a su vez causa (fuegotejas), el cual genera (agua-apa), finalizando la secuencia creativa con (tierra-pritvi). Y no es el único sabio en
haberlo afirmado. Se indican los términos sánscritos correspondientes a cada uno de los elementos.
Y de la disolución universal, se afirman que ocurre en la secuencia inversa: desde lo más hacia lo menos denso.
Tema interesante para analizar en cosmología, máxime si más adelante, los científicos descubren que no es tan
descaminado. En el actual T8-SFO se plantea el análisis filosófico de estos cinco elementos, y se los mide por el
ICR. Son planteados como ciencia ficción, aunque hay más que una simple ciencia ficción. Cada cual sabrá qué
valida, y si valida algo, o no.
¿Y qué tal si unos pocos sabios indios han tenido razón con esto de que el universo se formó, y se disolverá,
basado en esta secuencia de cinco elementos? ¿Qué tal si la ley natural opera de este modo? Daría origen a
otra cosmología muy diferente al Big Bang clásico.
¿No resultaría en una investigación apasionante, tratar de ponerle carne a este esqueleto de cinco nombres
misteriosos, aun a riesgo de cometer algunos errores, que terceros, expertos en sus áreas, podrán corregir y
superar después, realizando su aporte, resultando quizá en una mejor cosmología sobre la ley natural, que
nos sirva a todos, o al menos, a generaciones futuras?
Las preguntas típicas de mirar superficialmente esta cadena de cinco elementos, son del tipo: ¿Cómo entender qué
son estos cinco nombres de elementos, que parecen cabos sueltos, como para que tenga sentido mirar el
mundo a través de ellos? ¿Cómo el fuego puede causar agua, si el agua apaga al fuego? ¿Cómo el aire puede
causar fuego, si cuando solo había aire, todavía no había sido creada madera para que pudiera haber fuego?
La respuesta general a estas interrogantes, es que la secuencia <espacio-aire-fuego-agua-tierra> solo se
trata de una secuencia de nombres metafóricos nemotécnicos para los cinco elementos, y la secuencia
corresponde a la etapa de creación de cada dimensión del universo material.
Como se comprenderá, estos nombres fueron dados por maestros indios hace miles de años, cuando había
poco lenguaje, y por eso los asociaron con algo que fuese lo más vivencial posible, para que no se
perdieran. Y si resistieron el paso de muchos miles de años, podría significar que algo de sabiduría
esconden.
Detrás de estas cinco metáforas hay verdades naturales. Sorpresas a las cuales ya nos tienen
acostumbrados algunos sabios de India, (al menos los de la tradición Krishanva, que miden alto porcentaje
de realización de Dios: Krishna, Shankaracharya, Vasishtha y otros).
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El conocimiento sobre la ley natural, las civilizaciones necesitan irlo “bajando” poco a poco del “Internet
Cósmico de Dios”, (donde siempre ha estado, o nada funcionaría), proceso que requiere “masticación”. En
ocasiones necesitamos la paciencia de una vaca echada debajo de un árbol, rumiando su alimento. La vaca
masca y masca, por instinto siente que es importante, y eso le sacia su hambre. En el humano más
avanzado, al instinto lo reemplaza la intuición. Le dice: “Hay algo aquí”, por ejemplo. Y el hambre, que puede
nacer o no, es para buscar “Sathya”, término sánscrito que significa: “Verdad sobre la ley natural”.
¿Qué significan estos cinco nombres metafóricos de los elementos, y su secuencia, en concepto SFO? La
secuencia pentaelemental aporta en dos aspectos: Consolidación y estado de la materia universal, según
avanza el tiempo del ciclo DNDD. Lo cual afecta a cómo es cada onda partícula en función del tiempo
cósmico, a la constitución en sí de la materia en el tiempo de comienzo, desarrollo y término del universo. En
el día de Dios, ¿cuándo aparece la materia preatómica? ¿Desde cuándo hay átomos, ya consolidados como
los elementos típicos del sistema periódico?
Los cinco elementos que componen al universo, que se expanden y transforman en la secuencia que sigue,
según los sabios indios, según se interpreta en SFO, son:




Espacio o akasa: Akasa o espacio es el nombre sánscrito metafórico antiguo para la fase o estado más
sutil de la materia (basado en definición de Avatar VC97%). Akasa es el primer nivel de consolidación de la
materia, en la etapa de creación del universo, y de cada dimensión, yendo desde lo sutil a lo denso. Han
medido con giroscopios ultrasensibles puestos en satélites, que el espacio es algo, distinto de la nada.
Fluye, se curva; y si comienza, termina. (De la Teoría de la Gravedad General de Einstein, se desprende
que la materia es espacio condensado y localizado; Einstein buscaba una visión unificadora, y, con su
intuición, relacionó espacio con materia densa localizada; el primero con el quinto elemento). En este
esquema pentaelemental, en la etapa de creación cuando el universo primigenio era solo espacio, aún no
había átomos. En cada dimensión, no hay materia más sutil que el espacio. El espacio del Bhur (dimensión
Burda), no es igual que el espacio del Bhuvá (dimensión Astral, o intermedia), o del Svahá (dimensión
superior del universo material, o Causal). Estas tres clases de espacio, vibran distinto, porque están
situadas en distintos sectores vibratorios del arcoíris electromagnético. Y esta diferencia vibratoria entre
dimensiones también vale al comparar, aire con aire, tierra con tierra, etc., para los otros cuatro elementos.
Aire o Vayu: Aire es el nombre metafórico para el estado gaseoso general de la materia, y también es el
segundo nivel de consolidación de la materia, en la etapa de creación, viniendo desde sutil a denso. En la
fase gaseosa, los gases tienden a expandirse por todo el espacio disponible, con mayor facilidad que los
sólidos. Toman la forma del recipiente, cuando aplica. Si el espacio primigenio tuviera una forma finita, los
gases buscarían tomar esa forma, circular por ella, expandiéndose. Los gases viajan más rápido que los
sólidos, lo cual es relevante al comienzo, cerca del Big Bang, para que la materia se disperse “luego” por el
universo. El estado gaseoso incluye a todos los gases y tipos de gases, sin importar si son orgánicos,
inorgánicos, o químicamente distintos, atómicos o pre-atómicos. También considera lo que sabios de la
medicina Ayurvédica han llamado “aires vitales”. (Aires vitales: Concepto sánscrito que significa 'humores' o
‘doshas’, que en SFO se asocian al cuarto de los velos de Shankaracharya, parte de la
transdimensionalidad humana. Es posible buscar por Google, más información, y en el T10, no son temas
breves). En todo caso, en la etapa de universo primigenio, pero posterior al elemento akasa o espacio, el
“elemento aire” surgido, en SFO se mide radiestésicamente que no se trataría de un tipo de gas compuesto
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por átomos, sino de un tipo de gas preatómico; en este esquema, hasta el átomo de hidrógeno se habría
formado en las estrellas. El concepto “vayu, aire”, también incluye el segundo grado de consolidación más
sutil de la materia, después del espacio, que es el más sutil de los cinco, dentro de una dimensión.
Fuego o Tejas: Plasma estelar, rayos. En concepto SFO, el plasma de las estrellas se formó a partir de
nubes de gas pre-atómico, y consiste en materia ionizada muy caliente y a presión enorme; el Tejas
representa el tercer nivel de consolidación de la materia, en tiempos de creación del universo, yendo de sutil
a denso. También entran los rayos eléctricos, mientras duran calientes, a la clasificación en elemento fuego
o plasma, aunque sean tan efímeros y ocurran en ausencia de una gran presión. Según algunos científicos,
los rayos eléctricos, causados por la estática del polvo-gas primigenio, comenzaron a fundir materia tipo
polvo estelar granulado, reuniéndola en cuerpos más grandes, los cuales progresivamente fueron atraídos
por la fuerza de gravedad, formando astros mayores. También este elemento representa a las formas
activas de energía. En la medicina Ayurvédica de India se habla de “el fuego digestivo”, por ejemplo, y de
otras formas de energía, asociadas al elemento fuego. Recientemente descubrieron que las estrellas
nuevas giran, a gran velocidad, en torno a sí mismas. Lo cual es predecible, considerando la secuencia
pentaelemental. Las estrellas son energía, y el dinamismo solo es una manifestación de la energía. Aunque
el movimiento, la energía cinética, la rotación, aparecieron antes que las estrellas, el “elemento fuego”, el
plasma, representa el peak de la energía material burda, en cuanto a la materia que vemos. Aunque el sol
hoy rota menos en torno a sí mismo que cuando se formó, es la fuente de prana – chi – energía por
excelencia de la biósfera terrícola. La mayor velocidad de rotación, implica calentamiento por roce de alta
frecuencia, y correntadas de materia, correntadas que no giran igual en los polos que en el Ecuador de las
estrellas, facilitando fenómenos transformativos atómicos de la materia. De un astro en formación,
bombardeado por asteroides desde todos los ángulos, no se esperaría que todos los asteroides lo
bombardearan de modo acelerante. La razón de porqué los astros giran, y tan rápido, en especial al centro
de las galaxias, no parece ser apenas “los golpes de asteroides absorbidos”.
Agua o Apa: Agua es un nombre metafórico que representa la fase líquida de la materia atómica, y el
cuarto nivel de consolidación, desde lo sutil hacia lo denso en tiempos de creación, yendo de sutil a denso.
Para un terrícola, es “agua” tanto el mineral fundido, como el mercurio líquido a presión y Tº normal
terrestre. Por ejemplo, de “agua”, el nombre del estado líquido de la materia, en el caso del cuerpo humano,
se ha dicho: “Son “elemento agua”: La saliva, la sangre, la orina, los humores acuosos, las lágrimas, en fin,
todos los líquidos, sin importar que tengan composición química diferente. Antes de la formación de átomos
en estrellas, no hay metales que puedan fundirse. El H2O, tiene formación obviamente posterior al
hidrógeno y del oxígeno; sabido es que oxígeno e hidrógeno se atraen, liberando energía, lo cual facilitó su
formación en el espacio, luego que explotaran las estrellas que los formaron. Explica por qué hay tantos
objetos espaciales con agua. Hay documentales televisados al 2014, según los cuales, reconocen que el
oxígeno se formó en estrellas. De este modo, literalmente, “el agua se formó después de las estrellas-fuegoplasma”. Tal como predicen algunas filosofías indias desde hace tanto tiempo.
Tierra o Pritvi: El nombre metafórico “tierra”, alude a todos los materiales atómicos sólidos; también
corresponde al quinto nivel de consolidación durante la etapa de creación del universo, de las dimensiones,
yendo de sutil a denso. Incluyendo hasta al agua congelada. ¿Por qué “tierra” viene después de “agua” y
“fuego”, en la secuencia temporal de creación del universo? Porque las estrellas son de plasma. Las
estrellas formaron átomos ionizados calientes, reventaron, expulsaron material ionizado que a poco se fue
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enfriando y equilibrando química y eléctricamente. Los átomos, carentes de suficientes electrones en su
comienzo, (debido a la alta presión y temperatura que los aproximaba unos con otros en las estrellas),
cambiaron a ambientes de menor presión y temperatura, después de explotar las estrellas; entonces, en
algún momento capturaron electrones, todavía estando calientes, fundidos, en estado líquido, y,
obviamente, al formar parte de masas más pequeñas dispersándose por el espacio, terminaron enfriándose,
primero en su periferia. Y la materia atómica ya fría, antaño expulsada por estrellas, en parte es lo que los
sabios indios metaforizaron como “elemento tierra”. No pudo haber “elemento tierra” cuando solo había
akasa, o espacio, debido a que la naturaleza no quiebra sus propias escaleras. Es gradual. De sutil a denso.
En concepto SFO, concordando con las mediciones radiestésicas, las estrellas fabrican átomos a partir de materia
preatómica.
Las estrellas primigenias, al procesar materia gaseosa preatómica, pueden variar la consolidación de la materia,
logrando uno u otro átomo del sistema periódico. Mientras la materia no sea expulsada por la estrella, continuará
expuesta a grandes presiones y temperaturas, las cuales pueden variar su cantidad de neutrones y protones,
afectando su estilo de consolidación.
En concepto SFO, los nombres en sánscrito de la escala pentaelemental de elementos, aluden a dos aspectos
relevantes que no deben ser confundidos. Consolidación y estado de la materia.
Grado de transformación y consolidación de la materia como algún tipo de átomo u onda / partícula:
Principalmente, la escala o secuencia pentaelemental alude al grado de transformación y consolidación
como onda partícula de la materia, a si es pre-atómica, plasma ionizado, o átomo consolidado.
Por el procesamiento plásmico en estrellas, la materia se consolida en átomos ionizados con X protones y cuando es
expulsada por la estrella, ya sale definida como algún tipo de átomo, y a la brevedad, cuando atrapa electrones, deja
de estar ionizada. La consolidación en las estrellas, elemento fuego, se refiere a que la materia se arma como átomo
eléctricamente equilibrado, y con su cantidad de protones, neutrones y electrones, tal que pueda ser identificada
como alguno de los varios elementos típicos del sistema periódico. Para que esta consolidación se estabilice, la
materia debe abandonar su estrella matriz. En este contexto, ni el elemento akasa, ni el elemento aire anteriores en
el tiempo a las estrellas, contienen átomos. La materia pre-atómica, todavía no está polarizada eléctricamente entre
electrones y protones. Si esta clase de materia preatómica no tiene manifestaciones eléctricas, si es opaca a los
fenómenos electromagnéticos, el elemento aire preatómico, podría ser uno de los componentes de la materia oscura,
la cual no emite radiaciones electromagnéticas.
El estado de la materia ya consolidada en átomos, expulsada por las estrellas, y equilibrada eléctricamente,
con todos sus electrones, varía, dependiendo de las condiciones ambientales:
Que la materia ya consolidada en átomos específicos esté en estado de gas, líquido o sólido, o que se ionice, se
caliente y vuelva a plasma, dependerá de las condiciones de presión y temperatura del medio donde se encuentre.
Partiendo por el espacio al que llega al ser expulsada por la estrella.
Según las condiciones del medio, el átomo ya consolidado se va a comportar como gas, líquido o sólido. Lo cual
depende de su punto de fusión, de su punto de ebullición, y de la temperatura que encuentre en el medio a dónde
llegue.
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El hidrógeno tiene punto de fusión en -259,2ºC, y punto de ebullición -252,7ºC. La temperatura del espacio
circundante de la estrella matriz que expulsó hidrógeno, será determinante de que el hidrógeno, una vez
enfriado, permanezca en estado de gas, líquido o sólido. El hidrógeno congelado, y ya consolidado como
átomo neutro de hidrógeno, es elemento tierra. Líquido, es elemento agua, como estado. Gaseoso, es
elemento gas, del tipo de gas compuesto por átomos neutros consolidados como tales.
El gas hidrógeno, en la superficie de la Tierra, a 1 atmósfera y a 20ºC se comporta como gas. El litio, se
comporta como metal. El último, ya frío, constituye materia sólida, o elemento tierra, tanto en consolidación
como en estado.

Aplicando esta secuencia a la creación del universo, de más sutil, (espacio), hacia lo más denso, (tierra),
tema que se desarrolla en el presente T8-SFO, se concluye que el Big Bang habría sido frío respecto a lo
propuesto por la teoría clásica del Big Bang, y no tan dramático, no tan de “nada a todo”.
En tiempo, según esta secuencia pentaelemental de transformación y consolidación de la materia, y por las
mediciones radiestésicas, el elemento fuego – calor, solo aparecería con el plasma de las estrellas, elemento
fuego, varios miles de millones de años después del Big Bang.
Y si fuera cierto que los fotones son elemento fuego, tampoco habrían estado presentes durante el Big Bang
de nuestro mini universo local. En tal caso, ¡el Big Bang no solo habría sido frío, sino que además, invisible,
oscuro!
Solo habría estado compuesto por elemento akasa y elemento aire preatómico, pero no de átomos ni de
radiaciones electromagnéticas, como los fotones. Donde el elemento aire preatómico, por no participar del
proceso de emisión electromagnética, que todavía no habría existido cuando se formó, sería un buen
candidato a explicar de qué está hecha la materia oscura, aquella que, por definición 2014, no puede ser
analizada, por no tener espectro electromagnético.
Tanto la secuencia de creación del universo, en la primera mitad del día de Dios, como la secuencia
destructiva pentaelemental se muestran en la tabla “T-OM del Día de Brahmán, o Dios”, que es una tabla
reloj-universal, donde todos estos eventos de comienzo de dimensiones y del actual universo, tienen su
lugar, y su tiempo.
(Para obtener la T-OM, Bajar gratis el resumen R22, de www.internetcosmico.com, con tablas asociadas al T8-SFO,
el presente tomo, en archivo pdf imprimible; también aparece la tabla T5E-B, la “Tabla de Cinco Elementos Aplicada
al Burdo, que indica en qué tiempo del día de Dios del presente universo, se habría formado cada elemento).
Acorte a esta transformación secuencial de los cinco elementos, partiendo del espacio, la explosión inicial, o Big
Bang, no habría expulsado átomos = elemento tierra, “todo hecho”, sino solamente, elemento akasa, o espacio, y, a
lo más, algo de elemento aire, o gases. Según la lógica basada en partir de elementos sutiles, poco densos y
complejos, los átomos, (elemento tierra), compuestos por varias clases de partículas, se habrían ido formando poco
a poco, y no por el golpe clásico nada-todo, en un Big Bang sobre el cual hay dudas científicas.
Usando el ICR, (Internet Cósmico Radiestésico), este autor mide y sugiere aprender a usarlo y medir. Se entregan
los métodos radiestésicos para medirlo, no en este libro. Ver T0-SFO.
En la antropología cósmica de algunas tradiciones hindúes, para desarrollarse como humano pleno, el
hombre debe desarrollar sus 16 kalas (unidades de poderes psíquicos), y el manejo armonizante de energías
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personales, como al usar péndulos radiestésicos, o Reiky, o al practicar el Chi Kung chino, aporta al
desarrollo de “los aires vitales”, que son cinco de las 16 kalas.
Si la radiación de fondo es fósil de formación de estrellas y átomos como el hidrógeno, respecto a lo que este autor
mide en la Tabla OM del Día de Brahmán, las primeras estrellas ya se habrían formado antes del mediodía del
DNDD, varios miles de millones de años después del Big Bang del sector del Burdo Medio donde está la Tierra. Si
con el obvio margen de error que podría haber, otros llegaran a medir algo no tan disparatadamente diferente, quizá
significaría que el evento “radiación de fondo”, no sería cercano al BBB, ni menos al Big Bang del universo. Sería
lejano en no menos de 5 HA, cada HA dura 12,5 mil millones de años, según mediciones SFO.
Para sacarle mejor partido a este libro, es clave que la lectora, o el lector, experimenten que los péndulos
radiestésicos, como los que se muestran en www.internetcosmico.com sí se pueden mover, nombrando a Dios,
como se indica en el R2-SFO, que se regala en dicha Web.
Con cada nombrada de Dios, nos llega energía transdimensional, prana, o chi. Fuerza mueve-péndulos.
Conseguir que los péndulos se muevan, habiendo nombrado a Dios, significa estar navegando en el ICR, o
Internet Cósmico Radiestésico. De ahí falta aprender unos códigos, y ya se puede navegar de mejor manera,
al menos para la etapa inicial.
Lo atractivo es que por el método radiestésico de “bajar información sobre la ley natural, del Internet
Cósmico de Dios, ICDD”, se puede investigar sobre la creación / disolución del universo, en concepto SFO.
¿El problema? La cadena de sabiduría comienza perfecta en Dios, (que desde Su “Internet Cósmico de Dios,
ICDD” maneja al universo), pero encuentra su eslabón más débil en el fulano que sujeta el péndulo. Aun así,
hay radiestesistas expertos, como el Padre Católico Ricardo Gérula de Argentina, con alta precisión para realizar sus
búsquedas. Solo que para recurrir a ellos en estos temas, tendrían que interiorizarse un mínimo en el sistema SFO,
como para saber al menos qué estarían midiendo.
Además, y coherente con la gradualidad en condensación y localización de materia, el universo SFO es
multidimensional; la dimensión Causal, o Svahá, es más sutil que la dimensión Astral, o Bhuvá, y la última, lo
es más que la dimensión Burda, o Bhur.
En concepto SFO, la dimensión Bhur de la tradición Krishanva se compone de Burdo Alto y Burdo medio. Y recién en
el escalón transdimensional “Burdo Medio”, aparecería la Tierra y todo el espacio y estrellas colindantes que medio
captamos, como parte de una subdimensión polarizada entre materia y antimateria, un bipolo.
La Tierra estaría en uno de los incontables bipolos materia / antimateria del Burdo Medio.
Ya se irán aclarando los términos, esta descripción general inicial aporta a que es necesario partir de general a
particular. La ley natural, en concepto SFO, se manifiesta desde lo que es más universal, hacia lo que es más
particular; desde la parte alta del arcoíris electromagnético que incluye Más Allá y Más Acá, hacia la parte baja de
ese arcoíris. El proceso de manifestación universal, es “un ascensor que baja por el arcoíris electromagnético. En el
proceso de disolución universal, el ascensor se devuelve a dónde vino, al piso más alto”. Dios.
En el contexto de esta secuencia pentaelemental de espacio-gas-plasma-material fundido líquido-material
sólido, con flecha de cambio gradual de sutil a denso, lo más lógico es que al principio solo hubiese espacio.
En segundo término, por algún proceso, que Avatar VC97% llama “vibración Atigati, una vibración de gran
velocidad”, habrían comenzado a aparecer gases preatómicos, derivados del akasa, o espacio.
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En SFO se mide por ICR que los átomos fueron “armados” presionando el gas preatómico en estrellas, asociadas a
elemento fuego, estado de plasma; no antes, por no haber suficiente densidad de materia al inicio.
En cambio, la teoría del Big Bang, a los átomos de hidrógeno, los presupone desde muy al comienzo, en presencia
de grandes presiones y temperaturas. Marcadamente distinto a la teoría de la manifestación pentaelemental.
¿Será que estos sabios están equivocados, y nuestro universo no está compuesto por materia en cinco estados, o
fases? Sin tomar como tabú todo lo que dicen en India, porque distintas tradiciones hindúes se contradicen en más
de un tema, este autor apostó muchos años de investigar estos procesos. Cuando tuvo información suficiente,
comenzó a tomar forma, como el octavo tomo de la colección SFO.
El número cinco se repite. Cinco dimensiones, cinco elementos por dimensión, y hasta cinco sentidos,
relacionados uno a uno con la captación de ese menú de cinco elementos, según más de un sabio.
En cuanto a la secuencia de disolución del universo: Si el espacio es como un globo finito que se expandió
finitamente, la lógica es que se contraiga hacia el punto de comienzo de la inflación. Y al achicarse el globo espacial,
los objetos celestes de diferentes tamaños, van a estar más cerca, si vale este contexto.
Mayormente es un error afirmar que en el centro de la Vía Láctea se están formando estrellas, que hay estrellas
jóvenes, que por eso tanta luz. Tales estrellas y hasta planetas fríos que son atraídos a tal sector, adquieren
gran velocidad de rotación, porque están comenzando a ser destruidos por el agujero negro, con trayectoria
espiral convergente. Tales estrellas no tienen futuro. En parte, brillan porque están siendo sobrecalentadas
por fricción de mareas plásmicas de alta frecuencia (proporcional a la frecuencia de rotación de cada astro
en torno al agujero negro), como paso previo a ser devoradas. En lo que es avance de la secuencia
pentaelemental en retroceso: de sólido frío a líquido fundido, luego a plasma en cuerpos mayores, enseguida
a lo que reduce la materia el agujero negro, al gas primigenio, pre-atómico, del tiempo yin de creación. Los
extremos se juntan: ahora es gas post-atómico, del tiempo yang, de disolución del universo, elemento por
elemento, dimensión por dimensión. RR: MADI.
Según la antigua visión pentaelemental india, los elementos también se proyectan y desarrollan en las diferentes
partes del cuerpo-psiquis humano, lo cual, si es cierto, abre panorama a todo otro enfoque sobre la salud, con otros
fundamentos y otra causalidad. Por lo cual, interesa quitarle polvo a esta base de cinco columnas, (que por lo demás,
es la base de la medicina Ayurvédica de India), buscando relaciones entre causa y efecto, para atar los cabos que
todavía permanezcan sueltos.
Otro paso posterior (previsto en SFO para un libro futuro, el T12-SFO), contempla analizar diferencias con los cinco
elementos chinos, y con la medicina china, según la información que este autor consiga reunir acá abajo, y bajar del
ICR. El Internet convencional ayuda bastante en estas indagaciones, especialmente para recopilar problemas, temas
inciertos, que analizar y medir en cada área.
Yendo a lo práctico sobre cómo el lector puede conseguir lo relativo a este libro, gratis, en la página
www.internetcosmico.com:
 Cuatro tablas imprimibles del T8-SFO aparecen en el archivo pdf R22-SFO. (Ver, gratis).
 La Tabla OM circular para uso cosmológico y radiestésico, está dividida en 60 horas absolutas.
 La T-OM muestra un ciclo Día-Noche de Dios, o DNDD, con tres variables ligadas parcialmente:
o Frecuencia electromagnética.
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o
o

HA u hora absoluta del universo.
VC, vibra cósmica, o porcentaje de realización de Dios, o cercanía vibratoria respecto a Dios.

Un DNDD duraría 750 mil millones de años. Si estuviese bien medido. Este autor no pretende tener una precisión
radiestésica absoluta, de modo que explica los métodos con que llegó a este valor, y deja la posibilidad a que otras
personas también realicen sus mediciones, y se desarrollen midiendo y analizando, si lo consideran tema de su
interés. (Bajar gratis mini-curso de radiestesia, R2-SFO, y las tablas buscadoras, R4-SFO. Un manual más completo
de radiestesia estilo Sathya SFO, es el T0-SFO. El ICR se analiza en el T5-SFO). Bajar gratis todo texto de
www.internetcosmico.com, una Web en Weebly, EEUU, con buenos protectores antivirus, aunque nada es
invulnerable.
Cada una de las 60 horas del DNDD difiere de la anterior en un salto de potencia de diez, en lo que respecta a
la escala de las frecuencias electromagnéticas. Ejemplo, las 59HA miden diez a la 25, y las 60HA miden diez a
la 26 Hertz, que es la frecuencia de Dios. El exponente, hora por hora absoluta, salta en uno, en avance. El
exponente 26 baja hasta -4 en la primera mitad del DNDD, y sube, a la inversa, hasta 26, en la segunda mitad del
DNDD.
En SFO se mide radiestésicamente que según avanza el Día de Dios, hora por hora absoluta, el espacio, y el
cuerpo universal pentaelemental completo madura, envejece, y la ley natural se ajusta a la hora y cambia en
su modo de funcionamiento, dado que no es igual: para el comienzo, para el tiempo medio, y para el final.
En el R22, los textos internos de la “Tabla OM de Concentración”, un mándala, son todos OM, un poderoso nombre
de Dios Padre. Es posible meditar unos instantes con dicha tabla, cambiando la mirada entre el centro y las
diferentes “órbitas”, y repitiendo el nombre de Dios favorito de cada uno, como un latido, intercalando silencios, y
respirando lento y profundo. La tabla facilita una meditación concentrativa. En varias tradiciones asiáticas, el mándala
es un diagrama simbólico que representa la evolución del universo respecto a un punto central. Gran diversidad de
mándalas se pueden buscar por Google. Algunos, de gran belleza.
La medición radiestésica, utiliza tablas centradas en un punto, circulares o medio-circulares, para facilitar la
medición. El péndulo se sostiene sobre el punto central de las tablas, y desde ahí puede oscilar hacia cualquier
ángulo.
Medir con radiestesia, activa el chi, o prana, tanto así que mover péndulos les costará menos a quienes hayan
practicado otras técnicas de manejo de energía. Para quienes jamás lo hayan intentado, les espera la oportunidad de
“auto-iniciarse” en radiestesia, ocupando poco tiempo, en el mini-curso R2-SFO, ya citado.
Las tres clases de seres que plantea la carátula de este libro, son: Dios Padre, Dios Madre, y los seres
evolucionantes, asociados a almas, o atmas, o jivas, en idioma sánscrito.
En concepto SFO, Dios Padre, que habita la primera dimensión divina, El Cielo de Dios, no es el mismo tipo
de ser que La Madre Divina, que habita el Cielo de Gayatri, la segunda dimensión divina. El “alma” de Gayatri,
Es El Atmán, Dios Padre. Y el universo, es habitado por yivas, o almas, asociados a seres con diferentes clases de
cuerpo, pero, que no son más que una sola clase de ser, el ser evolucionante, porque todos están asociados a almas
individuales. Incluso algunos dioses como Brahma, Vishnú, Shiva, Cristo, Krishna, y otros, según el lector o la lectora
podrán aprender a medirle su evolución espiritual en la TVC, o tabla de vibraciones cósmicas.
También hay algunos candidatos a “dioses” de algunas tradiciones, que no miden la calidad de dioses en la TVC. La
mayoría son falsos dioses, ascendidos a la categoría tradicional de tales, solo por conveniencias de manejadores de
pueblos, o religiones. Antes, todo reyezuelo se creía un dios. Ejemplo, Indra, a quién ciertas tradiciones consignan
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como “el jefe de los dioses, un gran bebedor y comedor”. ¿Para qué necesitarían los dioses un jefe apegado a comer
y beber, en el supuesto que muchos de ellos ya están iluminados, y de cada iluminado, El Jefe, Es únicamente Dios?
Tarea para los lectores interesados: Medir en la TVC, si este autor se equivocó o no, con Indra. (Ref: Bajar gratis T5SFO, el tomo dedicado al Internet Cósmico de Dios, ICDD, junto con el T0-SFO).
Según mediciones ICR y tomando en cuenta opiniones de sabios de India, habría seres evolucionantes con cuerpo
en los tres reinos, mineral, animal y vegetal. Todo medible por terceros, vía ICR. La variable principal de los seres
evolucionantes, es su porcentaje de realización de Dios, VC, que en la radiestesia estilo Sathya SFO, se mide en la
tabla buscadora TVC del Internet Cósmico Radiestésico, ICR. Y la caracterización general, consiste en estar
asociados a jivas. De las tres clases de seres, las otras dos clases de seres no radican su divinidad en estar
asociados a almas.
En este libro, con base en informaciones de sabios de india que a algunos les parecen cabos sueltos, se relacionan
los cinco elementos, con las tres dimensiones, del mundo material, con las 16 kalas o poderes superiores
humanos, y con la antropología humana multidimensional.
Los 16 kalas que componen la persona humana, que cada cual debe poder llegar a dominar para llegar a ser
un Narayana, o ser humano plenamente desarrollado, son: cinco elementos + cinco sentidos + cinco aires
vitales + la mente. Total, 16. Y el más difícil de dominar es el último, la mente.
De la cosmología SFO, no están ausentes los seres vivos, ni las cosas, del Más Acá, ni del Más Allá, según
corresponda. Aquí se muestra que ese menú existe. Y cada cual se mueve a la parte de ese menú, donde sienta
que resuene más espontáneamente, o, quizá, prefiera escoger la parte del menú que parezca generarle más paz, si
la desarrolla aplica. Sin cumplir nuestro deber natural, en la medida que nos sea posible, no conseguimos la joya de
la paz. Lo cual es disciplina para el día a día.

Ejemplo de diálogos entre personajes SFO:
Preguntócrates: ¿Qué es “Cosmos”, o universo?
Sefo: Por empatía, sin entrar en profundidades de investigar todas las teorías que hay, es importante partir de la
definición de universo que dan en diccionarios, por corresponder a lo que la generalidad de la gente piensa. Según
más de un diccionario, cosmos es: “Universo, o espacio exterior de la Tierra”. Definición incompleta, al
menos desde el enfoque multidimensional SFO, por lo siguiente:
 El universo no es solo espacio. La Tierra también está en el universo, o cosmos, y tiene agua, magma,
sólidos, gases, y también ocupa espacio.
 Si el cosmos fuera solo el espacio que circunda a la Tierra, ¿dónde estaría la Tierra? ¿Afuera del cosmos?
 Si el universo estuviera compuesto solo de espacio, toda estrella que vemos de noche a simple vista, no
formaría parte de él. En concepto SFO, el espacio de una dimensión, solo es la forma más sutil de la
materia pentaelemental que compone a esa dimensión. Y el espacio del universo multidimensional,
es una proyección de la psiquis de Gayatri, así como también los otros cuatro elementos.
 Faltan las dimensiones y su clasificación: La definición del diccionario no hace distingo entre clases
dimensionales de espacio, ni del papel ordenador del arcoíris de frecuencia electromagnética. La opción:
“El universo es más que la materia pentaelemental humanamente captable, terrestre o que circunda
a la Tierra”, no está siendo tomada en cuenta. Por ejemplo, el espacio fuertemente curvado de la
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singularidad “agujero negro”, anuncia conexión con otras posibles dimensiones.
Hacia algún lugar diferente en frecuencia ha de conducir el fondo de esa singularidad.
Y de las otras dimensiones, no se puede decir que “rodean” la Tierra.
La definición del diccionario no es holística en relación con “El Todo”. “El universo” no agota el menú
de todo lo que podría ser incluido, entre existencia e inexistencia. La definición debiera entregar indicios, al
menos filosóficos, sobre cómo es generado, mantenido y destruido el cosmos. No menciona al Todo, ni al
Más Acá, ni al Más Allá. Tampoco aclara si lo considera permanente, o no, en el tiempo, ni si hablamos de
una existencia relativa cíclica tipo prende – apaga, o de qué.
Reduccionismo: La definición de universo de estos diccionarios, por más que tenga amplio uso, es
demasiado reduccionista. Reduce “universo” a “espacio exterior al planeta Tierra”. Aun siendo la palabra
“existencia”, pobre, la definición ni siquiera habla del juego cósmico entre existencia e inexistencia.
El verbo chiansar: La definición no toma en cuenta el verbo chiansar. Obviamente que no puede, porque
chiansar es un verbo SFO. Chiansar es un verbo holístico que se compone simultáneamente de los
ocho principios SFO, ninguno de los cuales es eliminable, o el universo no sería lo que vemos y
entendemos. Y que difiere de la sumatoria de masas moviéndose por el espacio. El simple universo
material sin las tres clases de seres, es una forma sin función. Y, en lo natural, “forma que no cumple
función, se atrofia”. Se entiende que en la ciencia humana especializada hay que demarcar territorios, pero
en SFO se busca una teoría del Todo, que no deje afuera a los actores del universo, las tres clases
de seres.
No identifica a cual universo se refiere. Obviamente se refiere al universo actual, pero, debiera haber
alguna alusión al ciclo eterno de los días y noches de Dios, a que hubo incontables universos en el pasado,
y a que también los habrá en el futuro. Al menos, como posibilidad, ya que hay varias teorías físicas que ya
apuntan a una sucesión interminable de Big Bang y Big Crunch.

La definición SFO de universo en cambio, es más amplia, y consta de los siguientes puntos:
 El universo actual es la parte material del Chiansar del Todo, proyectado durante el actual ciclo Día Noche
de Dios, DNDD.
o Todo = Más Acá + Más Allá. Los nueve sectores vibratorios del arcoíris electromagnético.
o Más Acá = Dimensión Burda, o Bhur.
o Más Allá = Los otros ocho sectores vibratorios del Todo, descontando el Bhur, o Burdo.
 Cosmos, o universo material no eterno, es la proyección material pentaelemental multidimensional que
incluye las tres dimensiones materiales Bhur, Bhuvá y Svahá, y los espacios vibratorios entre ellas.
 Las tres dimensiones materiales, son proyectadas desde las dos dimensiones inmateriales. El
universo material es proyectado desde la dimensión Supracausal, (o Matriz Cósmica, o Madre Divina
Gayatri), “ensamblado” con orden, en el abanico de ondas electromagnéticas. Regido en ciclos temporales
DNDD.
 El cosmos SFO no se limita solo al espacio que circunda a la Tierra. En la cosmología pentaelemental y
pentadimensional SFO, el universo material es más que solo espacio. Akasa, o espacio, solo es uno de los
cinco elementos pilares del cosmos, elemento que no es idéntico para las tres dimensiones. Difiere en
frecuencia chiansar.
 Más que la existencia o inexistencia, interesa el chiansar Del Todo. El universo chiansa, relativamente. Solo
El Cielo de Dios chiansa absolutamente, de modo permanente.
 Hay un universo por ciclo DNDD, (Día Noche de Dios), y la secuencia chiansar de universos no comienza,
ni termina.
Dudón: Al colocar en el buscador Google: “Universo, definición”, aparecen opciones como estas:
 Wikipedia 2014:
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Cosmología, concepción totalitaria del mundo, denominada también "Filosofía de la naturaleza",
que estudia todo lo relacionado con el universo: su origen, su forma, su tamaño, las leyes que lo
rigen y los elementos que lo componen.
o Se entiende por cosmología física el estudio del origen, la evolución y el destino del Universo
utilizando los modelos terrenos de la física.
o Aunque la palabra «cosmología» fue utilizada por primera vez en 1731 en la Cosmología generalis
de Christian Wolff, el estudio científico del universo tiene una larga historia, que involucra a la
física, la astronomía, la filosofía, el esoterismo y la religión.
 Cosmología: Parte de la astronomía que estudia el origen del universo y las leyes que rigen su evolución.
 Rama de la astrofísica que estudia la distribución espacial de los astros, el estado físico del universo y su
evolución, basándose en las observaciones astronómicas.
 Ciencia que se ocupa del estudio de las leyes generales, comienzo y transformación del universo. La
cosmología estudia el universo en su totalidad.
 “Cosmología” recibe un uso más científico que “Cosmogonía”. Cosmogonía suele referirse a las mitologías
y de los relatos acerca de la creación del universo en las diversas mitologías o en las religiones (la
cosmogonía azteca, la cosmogonía cristiana).
¿No deberías hablar de cosmogonía SFO, en lugar de cosmología, por no haber todo el respaldo matemático de
fondo?
o

Sefo: En el futuro sabrán mejor como la llaman, si la SFO no se pierde. Si los sabios que hablaron de cinco
elementos y cinco dimensiones tienen razón, desde lo que podría ser una ciencia multidimensional del futuro, esta
cosmología estilo ciencia ficción SFO, podría estar más cerca de la verdad natural que la teoría clásica del Big Bang,
por ejemplo. La teoría clásica del Big Bang deja mucho cabo suelto, que ya ha sido mencionado por científicos. En
cambio, la ley natural, con todos sus secretos, funciona igual, sin importar que el hombre conozca tan poco de ella.
Los libros SFO son presentados como “Ciencia ficción cultural sobre la ley natural del Más Allá y del Más Acá, y
Teísmo universalista”. De modo que por ahora puedes considerar al T8-SFO como una cosmología multidimensional
de ciencia ficción, y las pistas que te entregue, serán las que encuentres.
Quizá haya personas interesadas en agregarle los estudios físico-matemáticos que falten, para poder llamarse:
“Cosmología de cinco dimensiones y cinco elementos”. Por ahora, ¡menos mal!, como le llamemos, la ley natural
sigue funcionando, y este T8-SFO pretende sugerir caminos hacia cómo podría ser parte de la verdad natural del
Todo. No solo de los cuerpos luminosos visibles de noche.
En concepto SFO, frente Al Todo, la palabra “universo”, palidece. Si Del “Todo”, quitamos lo que cambia, solo queda
Dios. En este contexto, el universo actual no pasa de ser un cuerpo de latido chiansar efímero, una proyección del
Uno sin segundo; un conjunto de materia entre tantos, de la serie infinita de universos de todos los tiempos.
Las teorías físicas no pretenden conectar las observaciones y desarrollos con Dios. La SFO, sí. Solo que
estas ideas y desarrollos multidimensionales, por ahora, enmarcan en el estilo de la Ciencia ficción. Para la ciencia
actual, ni Dios Se salva de entrar en el rubro de lo imaginado, carente de pruebas. Pero eso podría estar
comenzando a cambiar, al menos, para pocos. La SFO es una visión humana De Un Todo que supera al cosmos.
Dios Es al universo, como fulano a su traje. Además, ¿será casualidad que al nombrar a Dios, comiencen a girar
péndulos de cualquier material “tierra”? Si vale que: <fe es poder psíquico de interiorización transdimensional>,
y que: <la fe mueve montañas>, entonces vale que: <el péndulo es una pequeña montaña>, y estamos al
comienzo de una aventura insospechada, en la cual los paradigmas se redefinen. Donde “fe” ya no consiste
en repetir tabúes, irracionales o no, como loro, y sin osar medir si son verdaderos o falsos. Y donde el menú
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de conceptos de Dios no se agota con los malos conceptos que Le hemos atribuido en el pasado.
Dudón: Al 2014, los científicos no entienden por qué hay universo. La suposición preliminar, es que debería haber
mitad materia, mitad antimateria, para lograr el equilibrio. Resulta que la materia y la antimateria se destruyen, y a
cantidades iguales, deberían haberse destruido. Ahora suponen que la mayoría se destruyó, y que había un leve
desequilibrio a favor de la materia, tal que esa diferencia se tradujo en la materia universal que hay. ¿Por qué hay
más materia que antimateria? Que quizá sea antimateria, no lo saben. Para los del otro lado, podríamos estar en un
universo de antimateria.
Todas las partículas y masas naturales que miden, parecen ser de materia. ¿Qué se analiza en SFO respecto de
estos interrogantes?
Sefo: Son buenas preguntas, y por algo se las hacen, pero igual, surgen dudas como ésta: ¿Tanto
desperdicio, en una ley natural que funciona según el principio de la mínima acción en los procesos
cercanos, como que nos resulta difícil quebrar un huevo de gallina de campo, entre el pulgar y el resto de los
dedos de la mano, a pesar de un grosor de cáscara tan increíblemente delgado? ¿Será que Dios Se
emborrachó, hasta perder el equilibrio, “Se Le apagó la tele”, y la ley natural le quedó beoda? ¿Gran esfuerzo
de creación, para que se aniquile casi todo, recién comenzando? ¿Un universo fuera de equilibrio? (En Chile,
tele es TV).
En SFO se parte de la base que Dios no despilfarra el 99% de los recursos para que le resulte algo. Al contrario. No
desperdicia. Toda materia y antimateria que haya sido creada, lo habrá sido dentro de un plan inteligente, con una
ley natural magistral diseñada para funcionamiento perfecto.
Creo que una posible respuesta a esta interrogante, podría estarla sugiriendo el par de fotos coloridas del comienzo
de este libro, que muestran a dos galaxias con agujeros negros centrales engullendo materia, y vomitando lo que no
pueden digerir, como rayos gamma.
Las estrellas que revientan como supernovas, revientan en 360 grados. Pero cuando su masa es muchas veces
superior, solo revientan por el eje de giro, hacia ambos lados, como hipernovas.
Estas explosiones bipolares asociadas a grandes masas sientan precedentes sobre cómo podría ser el agujero
negro final, Big Crunch, y, quizá, como imagen invertida de espejo, podrían ilustrar sobre cómo pudo ser el Big Bang.
Una centrífuga inversa, para inyectar espacio, y materia tan sutil como la que se traga el agujero negro, pero con la
flecha de cambio opuesta.
El Big Bang pudo ser algo rotatorio, con mucha materia apareciendo, y lanzando dos chorros en sentidos
opuestos, que en lugar de ser de energía, serían de materia y antimateria, en torno a un mismo eje, pero
divergiendo en 180 grados. Como el dibujo del par de zapallos mutantes que representan los bipolos de
materia y antimateria. En esos zapallos, que representan una forma posible del espacio bipolar, hay cierta
armonía entre la forma y la función, que hace plausible la respuesta a estas interrogantes. Y también esa otra
interrogante, de por qué parece que las galaxias se alejan de la Tierra, siendo que todas van fluyendo, con
distintas aceleraciones, dependiendo de porcentaje de avance, desde el Big Bang hacia el Big Crunch,
rotando, por la pulpa del zapallo, primero en sentido divergente, centrifugándose desde el eje de divergencia,
y, posteriormente, centripetándose, primero en torno al mismo eje de divergencia, hasta entrar al resumidero
central aniquilador de materia y antimateria. Por esta rotación, se lograría una buena distribución de materia en el
espacio, que es otra de las interrogantes que se hacen al estudiar la radiación de fondo de microondas.
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En SFO se apuesta a un buen concepto de Dios. No Es tonto. Como a Dios no Se Le escapa Su creación de control,
¿será que no le alcanzó ni la sabiduría ni el poder para haber creado la materia y la antimateria de modo inteligente,
con acelerador y freno, tal que se repelieran sin destruirse al comienzo, dotadas de un proceso de maduración
paulatina, según avanzara la hora universal, hasta llegar a tiempos cercanos al Big Crunch, en una condición donde
la materia y la antimateria se atraerían, con fines de autodestruirse, ya activado el detonador a full? Explicaría por
qué no vemos antimateria natural.
En ambos casos, lo propuesto en SFO agilizaría el proceso de mover la materia / antimateria inerte, por medio de
esta polarización MAM, (MAM, materia – antimateria). Restándole tiempo desperdiciado a un universo cuya finalidad
es que aparezcan seres vivos, y no estar casi eternamente moviendo partículas y piedras de un lado para otro.
Además, Dios no necesitaría haber creado el universo desequilibrado, con más materia que antimateria. La suma
daría cero en todo tiempo, solo que serían disparadas en sentidos opuestos, como por un volcán de dos bocas
opuestas, pero con trayectorias curvas, finalmente convergiendo al Big Crunch.
Lao Tzé convence cuando dice: “Lo que principia, termina. Lo que no principia, no termina”. Y sus aforismos miden
“100% verdaderos como leyes naturales”, en la tabla buscadora del Internet Cósmico Radiestésico, TVC.
En el dibujo del par de zapallos bipolares mutantes SFO, no tiene lugar la paradoja de un Big Bang que comienza
finito, pero se expande hacia el infinito en espacio y en tiempo. Eso ya quedó atrás con los aportes de Einstein, sobre
la física de Newton, que presuponía espacio y tiempo infinitos.
Para completar la idea general del comienzo y del término de nuestro mini universo local, que en SFO se denomina
“Bipolo MUBT – ANTIMUBT”, se plantean las siguientes interrogantes en azul negrita; vía radiestésica, las
respuestas, obviamente sujetas a confirmación o desmentido, por otros radiestesistas, van en color celeste:









Si el Big Crunch de nuestra dimensión, o mini-dimensión, ha de ser un agujero negro gigantesco
rodeado de una nebulosa rotatoria sombría, que paulatinamente se anexa todo lo cercano, incluso
agujeros negros, tragando lo pre-digerido como espacio y gas por su garganta “singular”, hacia otra
dimensión, mientras vomita la luz bipolar que no consigue digerir todavía, por un haz con forma de
cono expansivo, ¿puede el Big Bang de nuestra dimensión, ser algo similar, pero opuestocomplementario? RR: Sí.
¿Es el Big Bang Bipolar (BBB) una rotación de algo que toma forma inicial, un vórtice fluyente que
en tiempo alfa desciende desde la alta frecuencia de otra dimensión, y que al llegar acá abajo,
dispara la base de la materia hacia un lado, y la base de la antimateria hacia el otro, por un cañón
bipolar cónico, tal que la suma de materia – antimateria permanezca constante, y se reúnan al final
de la circulación, miles de millones de años adelante, ya cumplido el objetivo cósmico del presente
ciclo, en una aniquilación final de tiempo omega? RR: Sí.
¿Es lo disparado, según se adensa, rotatorio, hacia ambos polos, en torno al eje de divergencia del
zapallo bipolar mutante? RR: Sí.
¿Forma lo disparado otro vórtice, centrífugo, que se aleja de su eje central, y de la zona del Big
Bang? RR: Sí.
¿Ocurre el proceso de creación del bipolo MUBT-ANTIMUBT que alberga a la Tierra, en cinco etapas
de consolidación de la materia, avanzando gradualmente desde lo más sutil: <la fase espacial de la
materia>, hacia lo más consolidado en átomos: <la fase sólida de la materia>? RR: Sí.
¿Es cierto que alguna vibración, que en idioma sánscrito llaman “Atigati”, cataliza la transición
desde el espacio primigenio, al estado gaseoso preatómico? RR: Sí.
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El Atigati del Big Bang Bipolar, ¿es opuesto – complementario, con la vibración de alta frecuencia
del Big Crunch Bipolar, que desintegra los átomos de las estrellas que están siendo tragadas por el
agujero negro BCB, y que lo orbitan, girando a altas velocidades, como ondas de choque, por efecto
de mareas gravitacionales? RR: Sí.

Dudón: ¿Y cómo es que los científicos miden que el universo se está expandiendo, y en SFO se afirma que se está
contrayendo?
Sefo: Si el espacio comienza limitado, se desarrolla y termina limitado, y toma alguna forma, según por
dónde circule la masa que expele el Big Bang, en su bucle cerrado, que tras un camino curvo, optimizado
con rotaciones, volverá al sector del Big Bang, esta vez, como Big Crunch.
La forma curva que tenga el espacio, puede reservar más de una sorpresa. En SFO se analiza el espacio
usando la ley natural profunda que relaciona la forma con la función. Y también importa el punto de vista,
dónde se sitúe el observador que observa, hipotéticamente, cómo fluye la materia por el espacio, desde el
Big Bang hacia el Big Crunch.
En la forma espacial del zapallo mubtiano (que representa al MUBT), imaginada una trayectoria simple que conduce
desde el BBB al BCB, resulta ser un lazo cerrado. En ese bucle cerrado, un porcentaje de galaxias ya pasaron la
mitad del trayecto, algunas todavía no llegan a la mitad, y otras, van pasando justo por la mitad. Pues bien, no todas
esas galaxias tienen la misma aceleración, ni entre ellas, ni respecto al punto central BBB, del cual partieron, y al
cual, según el modelo del zapallo bipolar mutante, volverán. Las galaxias más cercanas al agujero negro creciente
que será el Big Crunch, según la figura del zapallo, están siendo atraídas más aceleradamente por dicho objeto, que
las galaxias más distantes. Y esta diferencia de aceleración, hace parecer que “el universo se está expandiendo en
alejamiento”.
Este autor mide en la tabla T-OM, que de las 60HA (HA, horas absolutas) que tiene un ciclo Día – Noche de Dios, ya
pasaron 35HA. Por otro lado, ya pasado el mediodía, el centro de masa del MUBT, (donde aproximadamente viaja la
Tierra), ya pasó la mitad de la trayectoria-bucle del zapallo, y entró a una zona donde comienza a acelerar hacia el
agujero negro general del bipolo Mubtiano.
No observa lo mismo sobre el tema expansión / contracción, un observador X ubicado hipotéticamente en
las coordenadas donde ocurrió el Big Bang, que otro situado en la Tierra. Mientras el observador terrícola
mide expansión de galaxias, el observador del BBB mide que las galaxias se están acercando a él. Es decir,
que su mini universo se está contrayendo. Siendo que toda esta paradoja es cuestión de perspectiva.

Lo que mide un observador situado en el sector del ex. Big Bang Bipolar, en el centro del bipolo de zapallos
mutantes, cuando mira, hipotéticamente, las distintas galaxias que transitan por el bucle alfa – omega del
zapallo:
 Las galaxias que van en la mitad del bucle cerrado, no se le están alejando, ni acercando.
 Las galaxias que todavía no llegan a la mitad del recorrido, se van ralentizando, están frenando, tal que
cuando lleguen a la mitad, también habrán dejado de acelerar en sentido yin, expansivo, y dejarán de
alejarse del punto BBB.
 Las galaxias que superaron la mitad del bucle cerrado, están comenzando a acelerar hacia el sector BCB,
que es el mismo que el sector BBB, para poder cerrar el bucle, o lazo.
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Tomadas en cuenta estas diferencias de aceleración, para este observador situado en el BBB, si el centro
de masa superó la mitad del bucle, se le está acercando, y eso significa: “El mini universo MUBT se está
contrayendo”.
Tomadas en cuenta estas diferencias de aceleración, la Vía Láctea está acelerando más rápidamente hacia
el BCB, que las galaxias más alejadas del BCB, pero está acelerando más lentamente que las galaxias que
les falta más recorrido para llegar al BCB.

Lo que mide un terrícola que puede mirar, hipotéticamente, las galaxias que transitan por los diferentes
sectores del bucle alfa – omega del zapallo:










Como dato inicial, la Tierra se sitúa, según mediciones SFO, en algún punto del bucle, pasado 5HA de la
mitad, y faltándole menos de 3HA para que se acabe el Burdo Medio, donde está el bipolo MUBT –
ANTIMUBT que contiene a la Tierra. Más cerca del final que de la mitad del bucle. (Hay algunas
condiciones que se simplifican, para este primer resumen ejecutivo, pero que se desarrollan más adelante,
en este libro).
Según la trayectoria simplificada del bucle, lo que está más cerca de ser tragado por el BCB que la Tierra,
es medible como que acelera alejándose de la Tierra. ¿La razón? La aceleración que le imprime el agujero
negro BCB, es mayor que la aceleración que el ídem le aplica a la Tierra, y a la Vía Láctea.
En la misma trayectoria simplificada del bucle, lo que está más lejos de ser tragado por el BCB que la
Tierra, es medible como que frena, o acelera, pero alejándose de la Tierra. ¿La razón? La aceleración que
le imprime el agujero negro BCB, es menor que la aceleración que el ídem le aplica a la Tierra, y a la Vía
Láctea. Pero esta es una apariencia que solo aplica desde el punto de vista de los observadores terrestres.
Como la Tierra viaja todavía por una sección amplia de la pulpa del zapallo – espacio, incluso de galaxias
que viajan paralelamente a la Vía Láctea, que se están moviendo a ocupar toda la sección del zapallo, en la
Tierra miden que se están alejando. Para esta consideración, importa qué tan ancho sea el zapallo,
respecto a las coordenadas de la Tierra.
Como el terrícola mide que desde la Tierra hay expansión de galaxias en todas direcciones, supone que es
porque se está expandiendo el espacio.

Conclusión paradojal: Mientras que sobre el espacio general de nuestro sector del universo, el MUBT, el terrícola
mide que se expande, con esta forma de espacio, el observador situado donde estuvo el Big Bang, mide que se
contrae. ¿Quién tiene la razón?
Dudón: ¿Y cómo se aborda en SFO, el problema de la conservación de la información respecto a lo que tragan los
agujeros negros, se pierde todo? ¿Y la información de las vidas pasadas de los seres vivos?
Sefo: Debido a que Dios “no es computable” para los científicos, lo eliminan, y lo reemplazan con sucedáneos. En el
supuesto de un ciclo eterno de: Big Bangs, desarrollos universales, Big Crunch, Big Bang de nuevo, y así
sucesivamente, cabe preguntarse: Supongamos que el universo recién se acabó, y que el Big Crunch ya
devoró todo, hasta a él mismo, “quedando saciado”.
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Payaso: “Y, en este ámbito de eventos inexplicables, satisfecho, el Big Crunch se encuentra durmiendo una apacible
siesta, bajo un árbol ilusorio; del cual le caen y le caen las manzanas, tal que descubre la gravedad una y otra vez,
eternamente, y ello le causa felicidad”.
Sarcásticus: (Furibundo). Después de esta intervención cero aporte, continúa.
Sefo: La pregunta es: ¿Dónde se guarda la información necesaria, como para que el próximo Big Bang origine un
universo coherente, con leyes naturales parecidas, si no iguales, tal que hasta los seres vivos funcionen? Y esta
pregunta requiere urgente respuesta en física, dado que Dios no es computable.
A diferencia de con los físicos, en SFO, Dios Es medible, Se Le puede medir Su vibración radiestésica, en la
tabla buscadora del Internet Cósmico Radiestésico, TVC. Y se puede preparar una relación entre VC y frecuencia
electromagnética, con base en estas mediciones. Según la cual, Dios mide una frecuencia de diez a la veintiséis
Hertz, y una VC125%, la más alta de todo el abanico de ondas electromagnéticas.
¿Qué cómo se conserva la información? En SFO se dice: “La verdad Es Dios y Su ley natural”. Y dicha verdad,
mientras hay creación, se conserva, eternamente, en un horizonte de suceso, que en SFO se llama “Internet
Cósmico de Dios”. Que es al campo al cual se le hacen las preguntas radiestésicas, y las respuestas, cuando se
pregunta con necesidad, respeto, y con cierto conocimiento del tema, le llegan a la mayoría de la gente que lo
intenta. Para la ciencia ficción SFO, que tiene algo de teoría del todo, al incluir al Más Allá y al Más Acá, la
información del Más Acá, se puede guardar en el Más Allá, o en su representación más cercana. Y en esa
información, hay una parte inútil, y otra que conserva vigencia.
La información que se conserva en el ICDD, es la información esencial que tiene valor generador,
mantenedor y destructor de mundos. El registro de pasados inútiles, no interesa. Es desechable.
Hay dos tipos de informaciones que en algún grado podría ser necesario guardar: Informaciones de cosas, y
de seres vivos. Y, dentro de éstas, se necesita información de comienzo, desarrollo y término. Por ejemplo,
todo ser evolucionante, todo cuerpo del universo, necesita información al presente, sobre qué debe hacer
cada una de sus partículas, átomos, moléculas, células, órganos, y el organismo completo, según proceda.
Del ser humano, de antiguo hablaron en India, de “Registro Akásico”, como cierto lugar, relacionado con el
elemento espacio o akasa, donde se guardaban memorias de vidas pasadas. Evento que ya cuenta con cientos de
miles de testimonios de comprobaciones. Leer por ejemplo los libros de Brian Weiss, sobre regresiones a memorias
de vidas pasadas. Regresionistas dicen experimentar memorias de sus vidas pasadas, hasta con sensaciones. Las
clarividentes que ayudan a policías a resolver crímenes, dan un paso más: experimentan los últimos momentos
de otros, no los suyos, en lo que puede llamarse regresión colectiva, con lo cual han aportado a resolver n
casos que permanecían en el misterio, por carencia de huellas. En esta interpretación, ya muerto el terrícola “fulano”,
le es quitado un disco donde se guarda la información de su última vida en la Tierra, y que entra a serle inútil. De la
cual permanece un registro, relacionado con una necesidad de justicia, por sus amores o desamores, por lo que le
robaron o por lo que robó. Y, según lo recordado por regresionistas, fulano continúa, con el mismo cuerpo astral que
usan los militares de las superpotencias para espiarse entre ellos, y que es propio de cada ser humano vivo en la
Tierra. Los espías psíquicos usan su cuerpo astral para ir a espiar a otras potencias, secretos tecnológicos y otros.
Tal cuerpo es afín vibratoriamente con otra dimensión, Astral, o no podría irse hacia allá por el túnel de la muerte del
cuerpo burdo, en la dimensión de la Tierra, el Bhur.
El recuerdo de las cosas que conforman al universo multidimensional, en esta secuencia día / noche de Dios,
permanece, en el ICDD. Y desde ahí, vuelve a ser bajada, una y otra vez, según necesidades. Desde ahí aporta a la
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creación de las dimensiones, cuando todavía no hay vestigios de ellas, y ni siquiera zonas bidimensionales con
imágenes holográficas de los agujeros negros anteriores, pues “el borde del cosmos”, de la dimensión Burda, ya no
estará, cuando el Burdo se haya resumido en el Astral, ni menos cuando el Astral se haya reabsorbido en el Causal,
y, finalmente, el Causal y la dimensión Gayatri, se hayan resumido en el Cielo de Dios, la dimensión esencial
permanente.
A menor evolución, las pautas naturales de comienzo, desarrollo y término, son más rígidas, poseen menos
grados de libertad, que a mayor evolución; y en cada uno de estos niveles, no se necesita guardar
información de igual modo:
 El sabio es más flexible que el humano promedio.
 El humano promedio es más flexible que el fundamentalista rígido, ese que conserva sus tabúes contra
viento y marea, a pesar de ir estos incluso contra derechos humanos ajenos. Vale para individuos y
sociedades. Las sociedades fundamentalistas agresivas inertes e ignorantes (gobernadas de modo
dominante por la guna tamas), no tienen como ganarle la carrera por la selección natural a las
sociedades universalistas más flexibles y dinámicas, especialmente cuando estas buscan validar la
guna satva, o armonización de opuestos, en sus vidas.
 El fundamentalista capaz de reventarse para matar no creyentes en lo suyo, es menos rígido que los
animales, controlados en alto porcentaje por instintos. Pero ni hay demasiada diferencia, entre instintos
animales, y apego a tabúes degradantes de tradiciones traicioneras, que en SFO son llamadas tratras.
 Los animales son menos rígidos posicionalmente que las plantas, ya que los primeros se desplazan, no
echan raíces físicas.
 Las plantas son menos rígidas que las piedras, ya que logran crecer y replicarse en plantas nuevas, por
medio de semillas.
 Las piedras se guían por la inercia. Tienden a quedarse donde están. Sin las polarizaciones, no se mueven,
no cambian. De toda la historia de los átomos de cada piedra, resulta completamente inútil guardar un disco
que informe de todos los detalles del entorno, presión, temperatura, posición, etc., conteniendo miles de
millones de años.
En cada uno de estos niveles, cada ser o cosa, necesita la información oportuna suficiente como para “saber” qué
debe hacer, célula por célula, partícula por partícula.
A las cosas, la ley natural debe decirles qué hacer, mediante programaciones, expresables por medio de
procedimientos, que los físicos tratan de reflejar del mejor modo en sus ecuaciones, como leyes naturales físicas.
Por ejemplo, para que la manzana le cayera (o no) en la cabeza a Newton, sería absurdo esperar que dicha
manzana tuviese memorias de un evento similar anterior. Las manzanas se caen cuando pueden caer, y punto.
Están dadas las leyes generales. Recordar los detalles para cada cosa resulta inútil.
Es por el progreso gradual manifestativo de la ley natural, a lo largo de la vida del universo y los seres
evolucionantes, que se van desarrollando los procesos, en gran parte sin importar cómo hayan sido en universos
anteriores. O estaríamos viviendo vidas 100% predeterminadas, caso en el cual, carecerían de sentido.
Una vez que un átomo de hierro logró consolidarse como tal, por su relación forma-función, mientras no lo destruyan,
continuará comportarse químicamente como átomo de fierro, ya sea que forme parte de un asteroide, o de un riel.
Como resulta completamente inútil que se guarde memoria de lo que hizo cada partícula de cada universo, de todos
los ciclos DNDD, que tienen duración eterna, no es relevante guardar información de todo.
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Que un agujero negro se trague todo, incluso a sí mismo, en SFO no tiene el menor drama informativo, porque no
hay que andar buscando un espantapájaros que reemplace a Dios, a La Esencia de la ley natural.
Si el agujero negro desaparece de la dimensión Burda, por ejemplo, parece obvio que si esta dimensión desapareció,
en ella queda cero vestigio informativo. Si la información no se conserva en una dimensión más interna, de más alta
frecuencia electromagnética, menos efímera que la dimensión desaparecida, simplemente, la historia de todos los
eventos de la dimensión anterior, improcesable por su volumen, se perdería. Después, simplemente se rescata de
nuevo, cuando sea necesario, según la metodología de la ley natural que permite al actual universo, así como parece
haber permitido los anteriores.
La pregunta radiestésica, realizada en una tabla de porcentajes simple, y pidiéndole ayuda a Dios para minimizar
errores:
PR: Señor Dios: “Cuando desaparezca el mini universo local que incluye a la Tierra, tragado por el agujero negro
final, o Big Crunch, ¿qué porcentaje del detalle de las memorias específicas de todos los eventos de cosas o entre
cosas, se perderá?, mide un porcentaje de: RR: 100%.
¿Qué miden los radiestesistas de mayor precisión que este autor?
Dudón: ¿Y cuáles son los 8PSFO, que según tú, resumen mucho de la ley natural, e integrados, forman el verbo
chiansar? Has hablado de ellos, pero “yéndote por la tangente”.
Sefo: Los ocho principios multidimensionales SFO, que forman parte del verbo chiansar que los resume, son:
 Existencia / inexistencia.
 Sabiduría / ignorancia.
 Armonía / desarmonía.
 Forma / función.
 Interacción / aislamiento.
 Vida / antivida.
 Cambio / no cambio
 Poder / no poder.
En SFO se dice que la palabra existencia es pobre, porque el chiansar, equivalente a un tipo de existencia ampliada,
reúne todos estos ocho principios simultáneamente. Por ejemplo, el acto de pensar, que acá abajo equivale a “tener
actividad con la psiquis burda”, requiere la participación de esos 8PSFO simultáneamente. Bajar y ver, gratis: “Teoría
del Conocimiento SFO”, el resumen R8-SFO, de www.internetcosmico.com.
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SIMBOLOGÍA ABREVIADA DE USO EN TEXTOS SFO
Nota: Lo que se repite demasiado en un capítulo o libro, suele abreviarse con una simbología, por simplicidad
empática. Imprimir estas páginas de simbología, puede agilizar la lectura, por tenerla como material de apoyo
permanente. En todo caso, se ha escogido una simbología nemotécnica, realzada, relacionando siglas y palabras
claves. Para que a los lectores, o lectoras, les resulte fácil memorizarla.















BB: Big Bang. La llamada “gran explosión inicial del universo”, donde supuestamente solo explotó energíamateria positiva en fracción de segundo, con gravedad contractiva, con expansión en 360º, sin que hubiese
nada antes. (Teoría clásica del Big Bang). O de algún sector local, cuando aplique.
BBB: Big Bang Bipolar. Concepto SFO. Al comienzo del MUBT, (mini universo burdo que incluye a la
Tierra), no explotaría un monopolo de energía-materia, sino un bipolo repulsivo de materia / antimateria; el
cual se expandiría bipolarmente, centrado en un eje de 180º. Al inicio, materia y antimateria serían
repulsivas, disparadas como dos cañones cónicos expansivos disparando en sentidos 180º opuestos.
BC: Big Crunch teórico clásico. La llamada “gran implosión final del universo”. O de algún sector local,
cuando aplique.
BCB: Big Crunch Bipolar. Concepto SFO. Al final del bipolo MUBT-ANTIMUBT, no implotaría un monopolo
de energía-materia, sino un bipolo de materia / antimateria. La materia y la antimateria convergerían
bipolarmente, por un eje perpendicular al eje del BBB, hacia un agujero negro general, que se tragaría todo,
hasta el espacio. Requiere la condición de que al final, materia y antimateria experimenten atracción, de
manera de converger implosivamente hacia el mismo sector donde ocurrió el BCB. Estos bipolos serían
incontables, y se encontrarían solo en el Burdo Medio. En el BCB ocurriría un hundimiento de espacio,
imagen espejo del levantamiento de espacio ocurrido en el BBB. Según mediciones ICR, pasado el
mediodía, dicho agujero negro general del MUBT – ANTIMUBT ya se encontraría activo a la hora universal
presente, HA35.
BIPOLO MUBT – ANTIMUBT, O <BIPOLO>: En la propuesta SFO: “Big Bang y Big Crunch Bipolares”, en
el Big Bang del Burdo Medio, se formaría una polarización entre materia y antimateria. Según mediciones
de la ciencia ficción SFO, hacia un lado del Big Bang Bipolar, parte la materia del MUB, y para el otro lado,
parte la anti-materia del ANTI-MUB. Este nombre de bipolo cambia, para el que incluye a la Tierra,
agregando una “T”. Este bipolo se llama MUBT-ANTIMUBT. (MUBT = mini-universo-burdo donde está la
Tierra), y para el otro extremo del bipolo, sería disparada la antimateria del ANTI-MUBT. El conjunto
corresponde un bipolo, materia / antimateria. El bipolo MUBT-ANTIMUBT es paralelo con los otros bipolos,
complementado simultánea y respectivamente, cada MUB, con un mini universo burdo de antimateria, o
ANTIMUB. De los casi incontables bipolos del Burdo Medio. Si el universo es uno por DNDD, hay
paralelismo de mini-universos, no de universos.
BIPOLO MUB – ANTIMUB: Igual a punto anterior, solo que para un miniuniverso cualquiera, de los
incontables que pueblan la parte media de la dimensión Burda, o Burdo Medio.
CARGA MAM: Tal como la polarización y corriente eléctrica tiene portadores, que son los electrones, la
carga MAM, en SFO, tiene que ver con la polarización entre materia y antimateria. Un par de cargas MAM,
se repele en tiempos de creación, y se atrae en tiempos destructivos del bipolo MUBT – ANTIMUBT. Al
MUBT, en la Tierra 2014 se le llama “universo”.
CCEA: Clase cósmica evolutiva alta de los seres evolucionantes. Entre VC66% y VC99,7%. (Rango VC099% dividido aprox. en 3).
CCEM: Clase cósmica evolutiva media. Entre VC33% y VC66%.
CCEB: Clase cósmica evolutiva baja. Entre VC04% y VC33%. (Bajo VC04% del Burdo, está la zona ajiva,
{sin jiva, o sin alma, ofos cosas} de chiansar básico, donde no hay seres evolucionantes asociados a
cuerpos. Los átomos miden VC0%, las moléculas miden algo más, hasta llegar a los cuerpos biológicos,
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que miden VC04%; la zona ajiva, o ayiva del Astral, es VC40%≤VC%≤VC43%; la zona ajiva del Causal, es:
VC75%≤VC%≤VC77%. Según las mediciones, los seres evolucionantes astrales comienzan a tomar
cuerpos en VC43%, y los causales, en VC77%, que son, respectivamente, las fronteras jivas / ajivas de
cada dimensión material).
DDD = DDB: Día de Dios, o Día de Brahmán. El tiempo que dura manifestado el universo, incluyendo sus
etapas de creación, mantención y destrucción. No incluye la noche del DNDD.
DNDD: El ciclo completo, día más noche de Dios. Duraría 750 mil millones de años, según mediciones de
este autor. En tiempo absoluto, habría una serie eterna, sin comienzo ni final, de estos días y noches de
Dios. (En algo similar a las teorías astrofísicas, que copian el concepto hindú antiguo del Día de Brahmán;
para algunos teóricos, Big Bang y Big Crunch se alternan, en una serie interminable y no comenzada. Con
esto, algunos pretenden sacar de escena a Dios. Como si los procesos universales fuesen tan simples,
como para manejarse oportuna y precisamente, sin requerir Director de orquesta).
EVO; evo: Evolutivo. Relativo a la evolución.
FF: Fuerza final. La fuerza atractiva entre materia y antimateria, que opera durante el Big Crunch, o BC de
los bipolos del Burdo Medio. Ayuda al Big Crunch, o BC, a ser contractivo, implosivo. Es parte de la fuerza
Madre, o fuerza Gayatri, que en concepto SFO engloba a todas las fuerzas. La energía asociada a la fuerza
Madre, es el prana, o chi. Esta fuerza también se relaciona con la gravedad y el espacio contractivos.
FP: Fuerza de Parto. La fuerza repulsiva entre materia y antimateria, que opera durante el Big Bang de los
bipolos del Burdo Medio. FP y FF son de la misma naturaleza, solo que de sentido opuesto, y no
coincidentes en tiempo; cambian con la HA. La FP ayuda al Big Bang a mover la inercia material en sentido
expansivo, y a conservar nula la suma de materia y antimateria; minimizando el tiempo de creación; solo
que efímeramente, por lo que dure el bipolo, polariza y separa materia de antimateria. Los fotones no son
polarizados, se relacionan con elemento fuego, el cual, aparece recién en tercer lugar de la cadena
pentaelemental, con el plasma de las estrellas. Es parte de la fuerza Madre, o fuerza Gayatri, que en
concepto SFO engloba a todas las fuerzas. La energía asociada a la fuerza Madre, es el prana, o chi. Esta
fuerza también está relacionada con la gravedad negativa, con la expansión del espacio, que hubo en
tiempos próximos al Big Bang, o BB.
FDF: Fuerza de Frontera. La fuerza de frontera SFO, es una especie de fuerza fuerte que define y limita la
frontera del universo, de las dimensiones, de las subdimensiones, de los bipolos, impidiéndoles expandirse
hacia el infinito. Lo que comenzó limitado, ha de permanecer limitado, y algo ha de impedirles la expansión
hacia el infinito. La "Fuerza Madre" de todas las fuerzas, también incluye a esta fuerza de frontera.
GSSR: Giro según del sentido manecillas del reloj. La referencia debe imaginarse con un reloj puesto
horizontal en una mesa, que pueda ser visto desde arriba por el sujeto que coloca un péndulo colgando
sobre el centro del eje del reloj. Por definición SFO, este es el giro “yin”.
GCSR: Giro contra el sentido manecillas del reloj. La referencia debe imaginarse con un reloj puesto
horizontal en una mesa, que pueda ser visto desde arriba por el sujeto que coloca un péndulo colgando
sobre el centro del eje del reloj. Por definición SFO, este es el giro “yang”.
HA: Hora absoluta. Por ejemplo, se puede escribir: “Las 30HA”, o, “las HA30”, indistintamente.
HAAU: Hora absoluta actual del universo. Este autor mide que la HAAU del presente día de Brahmán, es
HA35. Significa que estamos pasados 5HA del mediodía de Brahmán, o mediodía de Dios.
ISOGANG, FUERZA: La fuerza ISOGANG, viene de: ISO, igual; G, gravedad; ANG, antigravedad. La
fuerza ISOGANG, alude a “interacción atracto / repulsiva entre cuerpos de igual signo másico”, sea
gravitacionales, o antigravitacionales. Según mide este autor por el ICR: (1) Por antigravedad: Antimateria
se repele con antimateria, y materia se repele con materia, en tiempo anterior a la transición de las HA27,8.
(2) Por gravedad: Materia se atrae con materia, y antimateria se atrae con materia, después de la
transición de las HA27,8. (3) La transición, se refiere a que, según se mide en SFO, en el tiempo
primigenio del Big Bang, para ayudar a repartir masa por el espacio, la fuerza de gravedad que hoy es
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atractiva, tenía sentido inverso, era repulsiva, desde el Big Bang hacia afuera, teniendo al sector del Big
Bang como un máximo de curvatura espacial repulsiva, como un volcán de dos bocas derramando lava en
sentidos opuestos. Por una ladera, correspondiente al polo material, caía la materia hacia los confines del
espacio del polo MUB. Por la otra ladera, correspondiente al polo antimaterial, en la alegoría, caía
antimateria hacia los confines del espacio del polo ANTIMUB. Con el tiempo, a las 27,8HA de tiempo yin,
esta expansividad, se anuló. La altura antigravitacional de la montaña, así como la pendiente de la antigua
ladera, pasaron por cero. Pasadas las 27,8HA, el espacio se comenzó a hundir, tanto para el polo MUB
como para el polo ANTIMUB. Según estas mediciones tipo ciencia ficción SFO, el máximo de hundimiento,
se alcanzará para tiempos del Big Crunch del bipolo MUB – ANTIMUB, tiempo en que el volcán de dos
bocas, se habrá copiado, como espejo, en negativo. Esta vez, para acelerar la recogida de materia. La
fuerza MAM opera entre cuerpos de sentido o carga de masa opuesta. Por lo cual, la fuerza MAM es
opuesta complementaria con la fuerza ISOGANG. Pues la fuerza ISOGANG opera entre cuerpos de
sentido o carga de masa iguales. En SFO se mide que ambas fuerzas transicionan dentro del
desarrollo del DNDD, desde repulsivas a atractivas, según conviene para agilizar los procesos de
creación y disolución de los bipolos MUB – ANTIMUB del Burdo Medio. Este autor mide por el ICR,
que cerca del Big Bang Bipolar del bipolo mubtiano, tanto la fuerza MAM como la fuerza ISOGANG,
operan de modo repulsivo. Complementariamente, cerca del Big Crunch, tanto la fuerza MAM como
la ISOGANG, este autor mide que son contractivas, hacia el BCB. En ambos casos, como se trata de
un concepto de “universo orgánico = cuerpo de Dios con organización inteligente”, el predominio de
expansividad (yang) o contractividad (yin), es para agilizar los procesos de la creación / mantención
/ destrucción del universo.
MADI: Mensaje de alma divina (o avatar, cuando corresponda). Las afirmaciones sobre la ley natural que
miden 100% de verdaderas en la TVF. Como cada persona es su alma, tiene cuerpos, (en términos del
principal filósofo de India, Shankaracharya), en principio, cualquier persona puede bajar MADIS, del ICDD, o
Internet Cósmico de Dios, o del ICR, o Internet Cósmico Radiestésico. El proceso de limpieza interna
mejora la precisión al medir, por ICR. Con otros términos, muchos radiestesistas coinciden en que mantener
alta la precisión al medir, es función de la forma de vida, entre otros.
MADI KRISHANVA: Corresponde a la parte que este autor mide y razona como MADI, del Vedanta, que no
es todo, pero sí es un buen porcentaje. “Kri”, viene de Krishna; “shan”, viene de Shankaracharya; “va”, es
en consideración a Vasishtha. Estos sabios miden VC≥97%, y, aunque no agotan la lista, están entre la
pléyade de sabios védicos en cuyos MADIS se ha basado este autor. La palabra “veda”, no se usa en SFO
como sinónimo de tradición sagrada. Las tribus vedas de oriente medio invadieron India, e impusieron sus
tradiciones y dioses a sangre y fuego. El MADI Krishanva es el vedanta pasado por el colador SFO = ICR +
8PSFO. Quedan varios “dioses” y paradigmas afuera. Lo bajovibrante. A confirmar por madistas de mayor
precisión. Este autor pudo haber errado. El madista es el profesional de los MADIS, de VC68% para arriba.
MAM: (SFO): La fuerza MAM (F MAM) opera entre materia y anti-materia del Burdo Medio, como FP al
inicio (Big Bang) y como FF al término (Big Crunch). Es una “interacción atracto / repulsiva entre cuerpos de
signo material opuesto”. En HA27,8 ocurre el punto de inflexión donde la fuerza MAM cambia de repulsiva a
contractiva. Antes del mediodía, porque la fuerza MAM también contribuye a frenar la masa disparada por el
Big Bang respectivo. En el Big Crunch del Burdo Medio, la fuerza MAM, como FF, implota al bipolo. Materia
y antimateria son “digeridas” por el agujero negro final del bipolo. Ni en Astral ni en Causal hay polarización
materia-antimateria.
MC: Maestro con VC≥82%, de rango “animal racional del Causal”.
MDG: Madre Divina Gayatri
MUB: Mini universo de la dimensión Burda, del Burdo Medio.
MUBT: Mini universo de la dimensión Burda, del Burdo Medio, que incluye al planeta Tierra. Corresponde al
“conjunto universo de galaxias detectables desde la Tierra”, que en el ámbito científico llaman “universo”. El
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conglomerado de luces siderales visible de noche desde la Tierra. El cual, en concepto SFO, no es más que
un punto del Burdo General. El Bhur, o Burdo, es apenas una de las tres dimensiones relativas que en
concepto SFO, componen al universo, en cada DNDD, o día noche de Dios. El “universo SFO” son las tres
dimensiones materiales, Bhur, Bhuvá y Svahá más los espacios vibratorios entre ellos, y más todo lo
comenzado en el presente DNDD no mencionado aquí. En contexto SFO, son sinónimos: (1) “Universo”, de
los científicos, y, (2) “MUBT”, SFO.
Mubtiano, o mubtiana: Propio del MUBT, o mini-dimensión de galaxias burdas visibles desde la Tierra, que
el hombre llama “universo”, y que incluye a la Tierra. El “universo” de la jerga humana 2014, en concepto
SFO, no es más que un punto bipolar del Burdo Medio, dimensión Bhur. Como el término aparece con tanta
frecuencia, se tuvo que inventar esta palabra, mubtiano, que no suena mal. Para referirse a algún MUB que
no sea el MUBT, se puede quitar la “t”, y queda: mubiano, mubiana
NUCIESPE Y MECIESPE: Nuciespe: Seres evolucionantes nuevos en el ciclo especie humana. Espíritus
jóvenes e ignorantes de casi todo sobre Dios y Su ley natural. El MECIESPE, es un espíritu de evolución
media, dentro de la especie humana.
N: Un número cualquiera, de preferencia, grande.
N!: Metáfora de número aleatorio agrandado. Jerga matemática que significa “n factorial”. Si n vale cuatro,
n! = 4 * 3 * 2 * 1. Exalta el factor amplificatorio de “n”, que ya se entiende grande, multiplicando al número,
por sí mismo menos uno, por sí mismo menos dos, y así, hasta llegar a uno.
OFO: La ofo es un criterio de unidad. ONDA FORMA QUE CHIANSA. UNIDAD BÁSICA DEL CHIANSAR.
Este concepto es “nuclear” en SFO, ya que concentra los 8PSFO. Aparece en el nombre de la SFO, (Semifilosofía Cósmica de Ondas Formas). Es ofo todo lo que chiansa, manifestando algo de forma y algo de
onda. Es ofo todo lo que tiene algún nivel de manifestación de los 8PSFO. Dios Es La Ofo Absoluta.
Cada dimensión, y el universo, en SFO son considerados ofos, de distinto tipo. El mejor subconjunto
científico de “ofo”, es “onda / partícula”. Entidades que parcialmente son ondulatorias, y parcialmente
presentan una forma menos cambiante, más inerte, más rígida, dependiendo de la guna, la dimensión, y
otros aspectos. El concepto de “ofo” aporta a enfocar todo, desde la más pequeña partícula al cuerpo más
grande, como algo holístico, de lo cual no puede faltar ni uno solo de los 8PSFO, variando solo en grados
de manifestación, cada uno de estos ocho, en cada ofo. Si el universo es el cuerpo de Dios, hasta en las
cosas hay el soplo de vida y sabiduría con que se mueve toda ofo que avanza por el río de la ley natural,
sea ofo viva, u ofo cosa. Mencionar que algo es una ofo, recuerda el criterio de unidad, que no podemos
aislar la ofo bajo análisis, de los 8PSFO. Si el enfoque natural es holístico, ¿por qué no debería serlo
nuestro análisis?
OM: El nombre de Dios más poderoso, según Avatar VC97%. La frase: “La vibración OM fue la vibración
primigenia del universo”, mide 100% verdadera en la TVC.
PKM: La fuerza PKM es el complemento unificador entre las fuerzas MAM y la fuerza ISOGANG,
(ISOGANG: fuerzas gravitacionales materia-materia, y antimateria-antimateria). Como a la materia universal
le llaman Prakriti en sáncrito, en SFO se llama “Fuerza PKM”, a la fuerza que unifica las fuerzas MAM y
ISOGANG. La P y la K salen de “Prakriti”. La <M> va por Burdo Medio. La fuerza PKM, es una fuerza
prakriti que opera solo en el Burdo Medio, porque, según se mide, solo el Burdo Medio tiene antimateria. En
concepto SFO, Prakriti es lo manifestado de todas las dimensiones, e incluye materia y antimateria.
POLMÁ: Literalmente, “polo mayor”. “Polmá” afirma que entre dos polos opuestos, como afirmación /
negación de algo, uno de ellos domina. “Polmá” establece que alguna afirmación relativa a un par de
opuestos, más cumple que no cumple, como norma relativa a ese par en la condición que se trate, según la
frase. Cuando de un conjunto universo formado por 100 especímenes, se pregunta: ¿Cuántos especímenes
del universo U cumplen con la propiedad X?, y la mayoría cumple, se dice: “Polmá los especímenes del
universo U, cumplen con la propiedad X”. Es decir la mayoría, lo dominante. El objetivo de “polmá, y
polmé”, consiste en evitar la lógica y las frases fundamentalistas tipo blanco y negro. “Polmá”
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reconoce que hay un lado menor que no cumple la norma afirmada para la mayoría de los casos. En el
fondo: Lo afirmado, polmá cumple; polmé, no cumple. El uso de esta palabra también aporta practicar el
pensamiento en términos del balance de pares de opuestos, que ha sido muy exitoso en las culturas
asiáticas del arroz.
POLMÉ: Polmé y polmá son opuestos complementarios. Se reparten porcentualmente la afirmación y la
negación sobre algo. Por ejemplo: El resultado de una encuesta, polmá fue 70% a favor, polmé fue 30% en
contra. Ambos porcentajes suman 100%. Ante un problema relativo a algún par de opuestos, donde la
afirmación sea un polo, y la negación sea el otro polo: Literalmente, “polo menor”. Aunque la norma la
establezca el polo dominante, para el polo menor, puede haber comportamientos o funciones que también
sean válidas, solo que de otro modo. El vocablo reconoce, que si bien hubo una tendencia dominante,
también hubo manifestación del opuesto. O hay. Ante un problema relativo a algún par de opuestos, donde
la afirmación sea un polo, y la negación sea el otro polo: Literalmente, “polo menor”. Aunque la norma sea
establecida con base en el polo dominante opuesto, para el polo menor, puede haber comportamientos o
funciones que también sean válidos, solo que de otro modo, con otra norma. Polmá y polmé, acortan las
frases, al explicar que se está considerando algo de la contra-norma, algo contrario a la afirmación de la
frase. Otro ejemplo: Polmá, hay que evitar las desgracias. Polmé, cuando algo ya no tiene remedio, resta
valorizar lo rescatable.
PR: Pregunta radiestésica; se complementa con: RR: Respuesta radiestésica.
PR2010: Pregunta radiestésica realizada el año 2010. U otro, cambiando el año.
PRSFO2014: En un contexto donde haya preguntas de otras fuentes, Web o libros de otros autores, las
preguntas radiestésicas SFO hechas el 2014, se indican de esta manera.
RR: Respuesta radiestésica.
RR2014: Respuesta radiestésica realizada el año 2014. U otro, cambiando el año.
SACHI: Sinónimo de satchitanandista, algo o alguien muy armonizante, en sentido evolutivo. El sentido de:
“Estar viviendo para aumentar satchitananda, para realizar a Dios, para aumentar VC, para armonizar la
existencia personal relativa del modo más sabio posible al alcance”. Sat - Chit - Ananda: Ser Absoluto –
Sabiduría Suprema – Ananda Supremo. (Ananda es la suma de armonía + felicidad + amor, de nivel
supremo).
SFO: Semi-Filosofía Cósmica, (o Multidimensional) de Ondas Formas.
T%: Tabla radiestésica de porcentajes simple. (Bajar tablas radiestésicas gratis de archivo R2-SFO, en
pestaña: “click, bajar resúmenes”, de www.internetcosmico.com).
TVF=TCD: Tabla radiestésica 2T% de verdades y falsedades. TCD es tabla de conceptos de Dios. Miden lo
mismo, porque la TVF es para medir verdades y falsedades en el contexto de la ley natural de Dios; y la ley
natural, corresponde también a los conceptos que Dios usa para manejar al universo. Si es que se puede
hablar de conceptos. Pero de algún modo hay que entenderse, desde el lenguaje humano burdo.
TIEMPO YANG: Con referencia a la Tabla OM, que es circular, y al ciclo DNDD, y al arcoíris vibratorio, el
tiempo yang, es el tiempo durante el cual las 4 dimensiones que comienzan y terminan, se contraen, en la
parte yang o contractiva del Sol-Dios de energía-frecuencia chiansar. Más precisamente, entre las 30HA del
mediodía del DNDD y las 60HA, de la medianoche de Dios. Etapa contractiva del ciclo DNDD. Corresponde
a la columna encabezada con “yang”, en las planillas numéricas de la T-OM. La masa yang es la que viaja
hacia la zona del Big Crunch. Esta transición, entre tiempo yin y tiempo yang del universo, es por masa,
pero no por espacio. En la transición yin/yang de masa, igual cantidad de masa del universo se aleja del
respectivo Big Bang, igual cantidad de masa se acerca a la zona del mismo Big Bang, que se convertirá en
Big Crunch, según mediciones SFO.
TIEMPO YIN: Tiempo yin, o tiempo durante el cual una o más dimensiones están en proceso de creación,
en la parte expansiva del DNDD. Más precisamente, entre las 0HA de la medianoche del DNDD y las 30HA,
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del mediodía. Corresponde a la columna encabezada con “yin”, en las planillas numéricas de la T-OM. La
masa yin, o masa de tiempo yin, es la que viaja alejándose de la zona del Big Bang.
TIEMPO YIN-ALFA / TIEMPO YANG-OMEGA: Aluden a los tiempos cercanos al Big Bang y al Big Crunch,
respectivamente.
TIERRA: Los siguientes usos de la palabra “tierra” no son iguales en SFO: (1) Un puñado de tierra. (2) El
planeta Tierra. Se escribe con mayúscula, para esta aplicación. (3) El elemento sánscrito pritvi, que
traducen como “tierra”.
2T%: Tabla radiestésica de porcentajes doble. Con el cero central, el 100% negativo a la izquierda, y el
100% positivo hacia la derecha. Mejorando de izquierda a derecha, según se lee reglones en castellano.
TVF=TCD: Tabla radiestésica 2T% de verdades y falsedades. TCD es tabla de conceptos de Dios. Miden lo
mismo, porque la TVF es para medir verdades y falsedades en el contexto de la ley natural de Dios; y la ley
natural, corresponde también a los conceptos que Dios usa para manejar al universo. Si es que se puede
hablar de conceptos. Pero de algún modo hay que entenderse, desde el lenguaje humano burdo.
TRA: Tabla radiestésica de religión / anti-religión.
Trans: Transdimensional abreviado.
VC: Vibra cósmica, sinónimo de porcentaje de realización de Dios. Para los seres evolucionantes, varía
entre VC04% y VC120%. La raza humana parte en VC18%, hacia arriba, hasta liberar su alma..
VCCP: Vibra cósmica de corto plazo. Fácil de modificar en función de qué haga un humano. Alimentos,
conducta, pensamientos, palabras, acciones. Se mide en la TVC.
VCLP: Vibra cósmica de largo plazo. Difícil de modificar, representa el porcentaje de realización de Dios
que tenía la persona antes de nacer a la presente vida. Se mide en la TVC.
VICIESPE: Seres evolucionantes Viejos en el ciclo especie humana. Espíritus más antiguos y, por lo
general, más sabios, dependiendo de su VC. Quienes han hecho mucho daño a terceros, pueden tener
espíritu antiguo, y ser bajovibrantes, por haber caído a un pantano vibratorio. Como los dictadores
genocidas. O los dueños de grupos económicos que venden billones en productos dañinos para la salud de
las personas.
%VF: Porcentaje de verdadero o falso. Se usa en preguntas propias de mediciones en la TVF.
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Criterio general de lectura del T8-SFO
En SFO se postula que hay un ICDD, o Internet Cósmico de Dios, algo como una red de comunicaciones cósmica,
desde la cual emana la energía vital organizadora (prana o chi) que administra las células, órganos y cuerpos de
cada ser vivo no contaminado, y que en general, contiene la información (en parte recuperable por humanos) sobre
la ley natural.
Un subconjunto del ICDD, es el ICR, o Internet Cósmico Radiestésico, del cual, en concepto SFO, es posible <bajar>
información usando radiestesia. Hay múltiples definiciones de radiestesia, o radiónica, en Internet; algunos hasta la
consideran una ciencia, por aciertos notables y repetibles de especialistas.
Mediante radiestesia, se realizan preguntas a “algo, alguien, o al subconsciente”, y en respuesta, el péndulo se
mueve “solo”, según un código de movimientos, que el radiestesista entrenado entiende, y que no es difícil de
adquirir.
Por ejemplo, radiestesistas profesionales obtienen 80% de acierto para encontrar minerales, en ubicaciones
enterradas y desconocidas de todos. En la colección de textos SFO se interpreta que tales radiestesistas
“bajaron” información del ICR, algo que está más allá de los sentidos ordinarios, y se generaliza el proceso
de bajar información a otros temas y variables. Ejemplo: medir el porcentaje de verdad o falsedad de una
afirmación sobre procesos físicos o naturales, en el trasfondo del ICR, usando la tabla buscadora
radiestésica “TVF”, Tabla de Verdades y Falsedades.
Se postula que es posible medir aproximadamente el porcentaje de algunas variables de procesos naturales; y de
hecho, la radiestesia tiene siglos, si no milenios, de aplicación. Aun cuando no todos pueden conseguir igual nivel de
profesionalización, (unas personas logran mejores precisiones que otras, con similar entrenamiento), la mayoría que
no se bloquea por prejuicios, logra algo.
El ICR abre una interesante oportunidad de investigación preliminar sobre fenómenos desconocidos para la ciencia.
Aun sin precisiones radiestésicas absolutas, es posible obtener orientaciones interesantes, en una cantidad
insospechada de variantes multidisciplinarias, todavía no del todo investigadas, o sin investigación alguna. Las
cuales, los entendidos en las diferentes materias, podrán completar después, pudiendo aportar avances de
importancia.
La radiestesia es un método barato para investigar profundamente sobre algo, cuando se la usa bien, y por
lo general se usa algún instrumento, como los péndulos mostrados en la página www.internetcosmico.com.
Aunque por Internet se puede contactar personas que enseñen lo básico sobre radiestesia, cerca del lugar donde se
viva, el estilo Sathya – SFO es una variante nueva de la radiestesia, que por ahora se puede aprender de modo
autodidacta, bajando textos de la página citada, y disponiendo de un péndulo.
Los flujos de energía “chi”, “prana” o como le llamen, y que emanan de los dedos de las manos de una persona sana,
pueden ser medidos, al menos, causan que giren los péndulos. Son estas circulaciones de energía las que validan la
eficacia de las técnicas chinas Chi Kung, o Quigong. (Bajar gratis el Mini Curso de Radiestesia Estilo Sathya-SFO,
R2-SFO, de www.internetcosmico.com; bajar también las tablas buscadoras del ICR, en el resumen R4-SFO, en la
misma página, donde todo texto es gratis. Estas tablas, en pdf, se pueden imprimir fácilmente en una impresora
láser).
Por lo general, luego que se formula una pregunta por alguna tabla buscadora ICR, quién sostiene el péndulo sobre
el centro de la tabla de porcentajes, espera, y, pronto, el péndulo comienza a girar, y luego deja la figura del giro, y
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comienza a oscilar “solo”, indicando algún porcentaje. Varias personas a las cuales este autor les ha enseñado a
mover péndulo, han hecho el mismo comentario: ¡Se mueve sólo! ¡Yo no lo estoy tratando de mover! Y, como el
péndulo tiene una masa, alguna fuerza lo acelera, tal que puede girar, y oscilar en diferentes ángulos.
En textos de la “ciencia ficción cultural SFO sobre la ley natural del más acá y del más allá”, para poder medir el
porcentaje de verdad o falsedad de conceptos usando radiestesia (en el manual T0-SFO se explica más), se
necesita plantear afirmaciones, pues no es posible medir usando radiestesia con frases condicionales, como
“podría o sería”. O es, o no es.
La validez de cada frase afirmada, y que luego va a ser medida, es condicional, a pesar de haber sido
redactada como una afirmación que pueda parecer tabú, sin base, pues, en una tabla de porcentajes doble,
como la TVF, las respuestas pueden variar entre: (1) Cero por ciento y 100% verdaderas. (2) Cero por ciento y
100% falsas.
En SFO, el humano es visto como un ser multidimensional, y, por serlo, no solo tiene “entradas y salidas” de
información en el nivel de los sentidos y órganos de percepción y acción. Hay algo más interno, que algunos
llaman “subconsciente”, capaz de manejar procesos “no computables”. Y el proceso que hace moverse
péndulos en respuesta a ciertas preguntas, es parte del dominio que llaman “subconsciente”. En SFO se
precisa más qué puede haber tras la palabra-caja-negra “subconsciente”.
La opción de aprender a medir el porcentaje de verdad o falsedad de cada afirmación, y de entrenarse,
representa la posibilidad de obtener mejores precisiones.
En el contexto del ICR, que es como una opción de consultar en una red de computadores vivos, el péndulo
puede entregar afirmaciones, negaciones ángulos de giro con porcentajes, cuando se ha preguntado bien.
Cuando se preguntó mal, suele girar y girar, sin estabilizar un ángulo, por ejemplo, 80%.
El péndulo gira y gira con: ambigüedades, preguntas erróneas, ilógicas, incoherentes, o por falta de
concentración. Lo cual mueve a mantenerse alerta sobre varios temas, como por ejemplo, qué paradigmas
empleamos en las preguntas, y qué base tiene en la ley natural.
Lo que parece más lógico acá abajo, como el ICR funciona con otra lógica, puede arrojar un resultado “100%
falso”, u, “73% falso”, y después toca analizar, modificando la afirmación, para ver si se puede salvar algo de
ella.
Por ejemplo, la frase: “El Big Bang significó la explosión de un punto infinitamente caliente y denso, el cuál originó
todo el universo, a partir de nada”, mide 100% falsa. Habrá gente en desacuerdo, pero eso le mide a este autor. No
por pretensión de afirmaciones caprichosas. Que le mida de un modo a uno, no quita que puedan medir otros. Medir
usando radiestesia, es una de tantas vías para desarrollar la transdimensionalidad que todos poseemos, y que con
frecuencia se encuentra bloqueada por diversos factores, presentes en nuestras tradiciones o costumbres de vida /
antivida.
Es típico rechazar por desagradable un texto donde se realizan afirmaciones que no pueden ser
demostradas, y que ni se argumentan, como los típicos tabúes, dándolos por sacro-santos con una facilidad
inaudita.
En SFO, salvo errores o casos especiales, (aparte razonar lo que se pregunta, antes de preguntarlo, con un
sistema filosófico de 8 principios), después, las afirmaciones se consultan, por el laboratorio radiestésico
ICR, pudiendo dar cualquier resultado, que uno ni se lo espera, entre 100% falso, 0%, y 100% verdadero,
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porque la TVF, Tabla Buscadora Radiestésica de Verdades y Falsedades, es una tabla de porcentajes doble,
con el 0% al centro de la tabla. (Bajar R4-SFO, ahí hay varias tablas buscadoras, incluso una aplicada a los
alimentos, que también se explica en el “Minicurso de Radiestesia”, R2-SFO.
Todo es planteado como ciencia ficción, para propósitos de investigación, personalizables. Cada cual
rescata lo que le interese. Ya se ha planteado en otros textos SFO: “La Verdad Es Dios y Su ley natural. Los
humanos solo opinamos, pero no modificamos las verdades profundas. Toda afirmación humana es relativa,
variando en porcentaje de verdad o falsedad, al medir en la TVF. Incluso las escrituras que unos humanos
llaman sagradas, 100% palabra de Dios, para otros, no pasan de ser 100% falsas, y hasta demoníacas”. O no
habría habido guerras “santas”, con ejércitos poniendo en acción el concepto: “el mejor no creyente en lo mío, es el
no creyente muerto”. De modo que en textos SFO, toda afirmación es condicional a lo medible, a quién lo
mida, y cómo.
La frase: “Los humanos, con nuestro desarrollo 2014 típico, no podemos captar La Verdad absoluta. En cambio, solo
tenemos acceso a verdades relativas”, a este autor le mide MADI, o 100% verdadera en la TVF. Tabla de Verdades o
Falsedades sobre la ley natural. A fulano le podría medir 0% verdadera, y a zutano, 100% falsa.
Esta otra frase: “Hay condiciones de purificación, entrenamiento y evolución, en que algunos seres humanos pueden
lograr sistemáticamente mediciones radiestésicas con solo pequeños errores”, también mide: “100% verdadera”.
Para el caso en que fulano y zutano cumplan dichas condiciones, en SFO se postula que sus mediciones, al medir
sobre lo mismo, comenzarán a converger a valores porcentualmente cercanos, en las diversas tablas buscadoras.
Tal como el Internet tiene su Google, y otros, la radiestesia tiene tablas buscadoras. Por lo general, tablas
mediocirculares, al centro del cual se coloca el péndulo. Pudiendo estar ordenadas porcentualmente, o no. Tal
configuración permite que el péndulo pueda oscilar en diferentes ángulos.
Un ejemplo teológico de medición con la TVF, puede ser la frase: “Dios Amor creó el infierno eterno”. Esta frase mide
100% falsa, en la TVF, o Tabla Buscadora de Verdades y Falsedades. Analizando, a partir de un buen concepto de
Dios, la respuesta que emana del ICR, tabla buscadora TVF, es coherente. Sería obra del peor demonio del
universo, si lo hubiera, haber creado, con premeditación y alevosía, un sufridero eterno para incontables seres, “los
muchos que fueron llamados pero no escogidos”.
Los partidarios de ciertas teologías fundamentalistas, afirman:
 “Dios Es Amor”.
 “Dios creó el infierno eterno”.
 “Muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos”.
 “Los rechazados, los pecadores, las mayorías, irán al infierno eterno”.
 La conclusión lógica, pero falsa de las frases fundamentalistas café, que no mencionan, es: “Luego, a pesar
de ser amoroso, Dios creó un sufridero eterno para la mayoría de sus criaturas. Es decir, no es Dios Amor,
sino “dios horror”.
De las cuatro frases anteriores: (1) La primera, mide 100% verdadera. (2) La segunda y la cuarta, miden 100%
falsas. (3) Con la tercera, el péndulo gira y gira. La razón de por qué gira y gira, es que tal como fue escrita aquí, es
ambigua. No se dice para qué serán escogidos. Lo cual deja libertad de interpretación, muchas respuestas posibles,
y esa ambigüedad, resulta en que el péndulo gire y gire. (4) La cuarta mide 100% falsa. (5) La quinta mide 100%
verdadera, pues como la frase café mide 100% falsa, y la primera parte azul mide 100% verdadera, y la niega, se
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obtiene un total verdadero.
En cambio, estas otras afirmaciones teológicas: “Dios Amor no creó un infierno eterno. Lo creado, comienza. Lo
eterno, aparte existir, ni comienza ni termina”, miden MADI, o 100% de verdaderas, en la TVF. De lo cual
resultará obvio que, según afirman, si el infierno “eterno” fue creado, entonces, tuvo comienzo. Y si tuvo comienzo,
no es eterno.
El tabú: “Las verdades o falsedades sobre la ley natural no pueden ser medidas”, ¿quién lo avala? El ICR no,
pues, al menos a este autor, con experiencia de miles de mediciones en la TVF, le mide 100% falso. ¿Qué
miden otros?
¿Verdad, mentira, que Dios maneja leyes naturales radiestésicas para medir verdades o falsedades? ¿Le
alcanzaría el poder y la sabiduría? Obvio que sí, para quién tenga un buen concepto Suyo. Hablando tantos
de un diseño inteligente para la creación, hay contexto para esperar que las leyes naturales necesarias para
que el hombre pavimente su camino hacia tiempos mejores, deben estar contempladas.
Este párrafo que sigue, mide 100% verdadero en la TVF: <Como Dios Es Omnisciente, omnipotente y amoroso,
Su ley natural ha de incluir métodos para conocer la verdad o falsedad sobre paradigmas y tabúes que
humanos afirman o rechazan. Conocer la verdad o falsedad sobre paradigmas, religiones, políticas, filosofías
y tabúes es una necesidad de supervivencia, porque, de otra manera, las guerras demoníacas que el hombre
llama santas, o “políticamente convenientes”, maquiavélicamente, estarían en el plan de Dios, y serían
crónicas, hasta que nos autodestruyésemos>.
Claramente, si partimos de un buen concepto de Dios (lo cual no es la norma de ciertos fundamentalistas
incapaces de captarlo, pues solo aceptan sus tabúes), y si apostamos a que “amar a Dios sobre todas las cosas,
sobre todos los malos conceptos”, es un deber a firme, y una verdad, entonces, frases depredadoras tales
como: “Mataos y robaos los unos a los otros, en mi nombre”, o, “La rapiña a pueblos infieles es necesaria. Dios nos
ayudará a robarles y a matarlos. Y si morimos en estas batallas de invasiones religiosas, Dios nos estará esperando
con grandes felicidades”, no pueden venir del Supremo, aun cuando pudieran “estar escritas” en libros de X tradición
política, religiosa, militar u otra. Además, las frases café, miden 100% falsas. En contraste, esta otra frase: “Las
teologías que pretenden convertir a Dios en cómplice de sus masacres para imponer religiones a sangre y
fuego y robar botines, son demoníacas”, mide: 100% de verdadera. La frase: “Quién, por desamores, violencias,
faltas al deber graves a otros, trasgresiones a la verdad natural y a la paz, se favorece egoístamente a sí mismo,
tiene comportamiento bestio-demoníaco”, mide 100%V.
El alcance de la SFO, que consiste en indagar en la esencia de todas las disciplinas y leyes naturales,
buscando la unidad multidimensional, tratando de atar cabos sueltos, al incluir al más allá y al más acá, es
“todo”. En la SFO se busca la unidad sobre lo esencial que, ojalá, al acercarnos a comprenderlo como algo
unitario, nos sugiera caminos sobre cómo armonizar nuestras vidas del modo más sabio posible a nuestro
alcance. En parte por esto, la SFO sigue la línea del teísmo universalista, <Dios Es para todos los seres. No
propiedad privada de fundamentalismos específicos>. Como esos que califican de “mala” a toda persona
que no acepte sus tabúes. Creando discriminación antivitaloide hasta en niños menores de diez años.
El concepto fundamentalista lava-cerebros, de una teología fundamentalista típica: “Nuestra secta posee la
única verdad, al único profeta que salva, y Dios nos ayuda exclusivamente a nosotros, contra todo el resto.
No pertenecer a nuestra secta, significa infierno eterno. Afuera, solo hay demonios”, mide 100% de falso en
la TVF. Otra medición: <La frase café, demoniza y ofende a Dios y a personas no sectaristas>, mide MADI, o
100% verdadera.
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Con el tiempo, las prédicas terroristas sobre falsedades como el infierno eterno y Satanás, orientadas a infundir terror
en “las ovejas”, para cosechar su “lana”, si la humanidad evoluciona hacia Dios, deberán ser prohibidas, por deprimir
gente, por fabricar fundamentalistas, por predicar un perfil demoníaco de Dios, con fines de lucro, ofreciendo una
presunta salvación que no es tal. Propaganda engañosa. ¿De qué “salvación” hablamos? Cada cual es responsable
de sus acciones, y el karma relativo se paga con karma relativo, sin perdonazos. O Dios sería injusto. Además,
mientras más fundamentalista sea una persona, más encerrada en el ego de su secta estará, y eso lo aleja de la
unión con Dios, pues va contra el mandamiento del amor a todos los seres, al discriminar a los no creyentes en lo
suyo.
Por medio del laboratorio radiestésico, se puede preguntar, vía ICR (Internet Cósmico Radiestésico), sobre el
porcentaje de verdad y falsedad que cualquier proceso, frase o concepto tiene en el marco de la ley natural.
Este libro, se centra 60% en los temas indicados en su título, lo cual no agota otros temas, pues hay muchos cabos
sueltos que amarrar, en lo multidisciplinario.
La SFO es también un camino para encontrar vestigios de Dios, inclusive en las leyes naturales que estudia
la ciencia humana.
Las preguntas fundamentales del ser humano, pueden responderse con una simplicidad sorprendente,
desde el ICR, hacia quién está limpio de factores distorsionantes, tal que consigue bajar información
fidedigna del ICR.
Cuando hay afirmaciones en textos SFO, sin su correspondiente porcentaje de verdadero o falso, polmá, este autor
ya ha medido tales conceptos. Polmé, puede haber omisiones, errores. La invitación es a estar alerta.
En libros SFO, muchas frases han sido medidas, pero solo se anota el resultado de la medición en algunas, pues la
armonía se pierde tanto por exceso como por defecto.
Tratándose de afirmaciones difíciles de comprobar, por aludir a preguntas de respuestas desconocidas, o de otras
dimensiones de existencia, se deja constancia de qué miden, al final de cada afirmación. En ocasiones, hasta las
preguntas o las respuestas de aspecto muy disparatado, ocultan pistas relevantes de información. En otras,
simplemente se afirma un error, la respuesta mide 100% falso, y la pregunta pasa a ser: ¿Por qué midió falso, si
parece verdadera?, dando motivo a análisis y mediciones posteriores.
Al medir frases, axiomas, paradigmas, que parecen obvios, no siempre miden 100% verdaderos. La lógica del
ICR (Internet Cósmico Radiestésico), no es la misma que la usada acá abajo, cuando se consigue medir
medianamente bien. En este contexto, las afirmaciones y mediciones SFO no pretenden presentarse como
dogmas. Por algo se menciona el concepto “ciencia ficción”, en la carátula de todos los libros SFO. Tal como
Julio Verne despertó muchos sueños a factibilidades científicas, la SFO es sugerente, y cada cual sabrá qué
toma, qué desecha. El futuro y las acciones o inacciones personales, tienen la palabra. Otros radiestesistas
podrán medir resultados diferentes. El 99% de las personas no fundamentalistas puede mover péndulos
radiestésicos. Por lo general, ningún fundamentalista los mueve. Si fulano está pensando: “La radiestesia es obra del
demonio”, obviamente, no moverá péndulos. Su temor lo paraliza. Esa clase de temor mide VC04%, lo más bajo
posible para un ser evolucionante, en la TVC. (Sobre la TVC, ya se ha hablado en muchos libros previos).
En SFO se plantea que en estados de alta contaminación, no conseguimos medir fidedignamente, y que la medición
radiestésica de alta precisión, requiere condiciones naturales y de vida muy especiales.
Otros libros, como el T2-SFO, dedicado a los alimentos, y el T3-SFO, sobre las meditaciones universalistas, sugieren
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opciones sobre qué aumenta o baja la VC, y cómo es posible elevar el porcentaje de realización de Dios. O, al
menos, orientan sobre cómo dejar de bajarlo. El párrafo: “Nadie puede inyectarnos “salvación”, o “iluminación”, con
jeringa, o por algún perdonazo mágico. Cada cual es responsable por sus actos.”, es otra frase que mide 100%
verdadera al buscar en el ICR, ayudándose con la TVF.
Desarrollo del universo en el tiempo del ciclo DNDD, integrando dimensiones, gunas y el par de opuestos
“tamasificación / satvificación”.

















Según Paramahansa Yogananda, (ver Autobiografía de un Yogi, hay versiones pdf en Internet) y otros
maestros hindúes, el universo material está compuesto por tres dimensiones, o categorías de mundos,
situadas en tres diferentes niveles de vibración: (1) Bhur, dimensión inferior o Burda (lo más denso),
habitada por humanos. (2) Bhuvá, o dimensión intermedia, o Astral, habitada por semidioses. (3) Svahá,
dimensión Causal, o superior, habitada por dioses o devas.
En SFO se mide que en cada una de estas tres dimensiones domina una guna, o modalidad de
funcionamiento de la ley natural.
o En el Causal domina la guna satva.
o En el Astral domina la guna rayas (rayas, castellanizado; en sánscrito, rajas).
o En el Burdo, domina la guna tamas.
Durante el medio ciclo inicial del Día Noche de Dios, DNDD, el universo avanza desde un estado más
sátvico, hacia un estado más tamásico.
Llegado el mediodía del DNDD, a las 30HA, el proceso se invierte, y el tamas (o tamoguna) comienza a
desaparecer, luego disminuye el rayas, (o rayoguna) y finalmente decrece el satva (satvoguna).
En la búsqueda de cómo nombrar al proceso universal de cambio que rige al tiempo de creación del
universo material, este autor le llamó “tamasificación”. Proceso por el cual aumenta la dominación de la
guna tamas, según transcurre la primera mitad del ciclo DNDD, la etapa de creación del universo.
A la inversa, para el medio ciclo posterior al mediodía del DNDD, este autor le llamó “satvificación”.
Aumenta la dominación de la guna satva.
Guna: Modalidad de funcionamiento de la ley natural, propia de un sector determinado del arcoíris
electromagnético; propia de dimensiones, o de transiciones entre dimensiones.
El Causal, ya creado, por estar dominado polmá por la guna satva, no se tamasifica tanto como el Astral,
pues el tamas no es su guna dominante.
El Astral, mientras dura, por estar dominado por la guna rayas, no se tamasifica tanto como el Burdo. Este
último, sí está dominado por la guna tamas, de modo que experimenta la tamasificación más extrema, de
las tres dimensiones del universo material.
En las tres dimensiones los mismos cinco elementos, espacio, aire, fuego, agua y tierra, tienen el mismo
nombre. No obstante su igualdad de nombres, cada elemento no es igual a otro, variando la dimensión.
Tierra del Astral, no es igual a tierra del Burdo, ni a tierra del Causal: los tres están en zonas diferentes del
arcoíris vibratorio, y poseen atributos diferentes, en vibración y porcentaje de tamasificación.
Tanto la tamasificación como la satvificación, pueden ser llevadas a tablas porcentuales
radiestésicas, como la T5E (Tabla de cinco elementos), y asociadas con el tiempo de desarrollo de
cada dimensión.
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La T5E debe ser aplicada a cada dimensión. La T5E muestra los cinco elementos, y al medir en ella se
debe considerar un aumento porcentual de tamasificación, para el tiempo yin, y una disminución, para el
tiempo yang. La T5E será importante para que personas capaces de desarrollar alta precisión radiestésica,
indaguen sobre las horas del DNDD en que ocurrieron los diferentes procesos, mejorando las mediciones
que consiguió este autor.
Se explica más al desarrollar el presente libro. Esta nota es para que en el resumen general del inicio, el
lector, o la lectora, puedan ir atando cabos sueltos, desde lo general hacia lo particular. Siendo imposible
explicar todo de manera didáctica, por la gran cantidad de conexiones, que un familiarizado con el tema
reconoce fácilmente en gran cantidad de procesos.
El proceso de envejecimiento de las estrellas, es un proceso de satvificación. En la satvificación, retrocede
el dominio de la guna tamas, asociada a lo inerte, y se va perdiendo polarización. Hasta armonizar
opuestos, que es cuando gana dominio la guna satva. Y no hay otra forma de disminuir polarizaciones
burdas, que desapareciendo el Burdo, cuando ya haya cumplido su misión cósmica.
La estrella consume primero el hidrógeno, que es más liviano y gaseoso, luego consume el Helio, y va
subiendo de número atómico, por el sistema periódico, luego predomina la fusión del carbón, se convierte
en gigante roja, se expande, absorbe planetas, todo lo cual converge a cambiar la materia fría y sólida en
materia fundida, en plasma, cuando la atrapa la estrella. Y cuando el globo espacial finito, que se expandió
finito, se contraiga, habrá mucha interacción entre masas, tendientes a seguir la secuencia pentaelemental,
rumbo a la disolución. Cuando la concentración de materia caliente sea extrema, el escape del plasma es
pasarse a material particulado gaseoso, y luego a akasa pentaelemental.

Conceptos iniciales sobre tabla TITD y la Tabla OM del Día de Brahmán:
Un paradigma SFO, medible en la TVF, propone: “El arcoíris electromagnético es el eslabón perdido entre
ciencia, religión, filosofía y ley natural”. Como parte de esto, la visión básica de la evolución universal en el
tiempo, visualiza a Dios como un sol de poder-frecuencia, que se expande y contrae, cíclicamente, como un
corazón, por los tiempos de los tiempos. En lo que sabios hindúes han llamado: “Los días y noches de
Brahmán”.
Otro ingrediente de importancia utilizado en SFO para proponer como podría ser el desarrollo cósmico, es la
secuencia pentaelemental que plantean los sabios de India. En el presente T8-SFO se intenta desentrañar
qué hay detrás de tal secuencia pentaelemental, y cómo se desarrollaría el universo, tomando esta secuencia
en cuenta, como parte del proceso de creación, mantención y destrucción, inserto en el tiempo del ciclo
DNDD. Esta es una alternativa, un plan B, respecto al hipotético Big Bang clásico caliente, que presenta
discontinuidades, como que entre tiempo cero (-) y cero (+), aparece todo como por arte de magia, en un punto de
presión y temperatura casi infinita, que revienta, con un espacio que se expande más rápido que la velocidad de la
luz, durante el período de inflación del universo, y con una nada que mágicamente se convierte en todo, totalmente
afuera de la causalidad iso y transdimensional.
Quizá el escalonamiento transdimensional en cinco elementos, en cinco fases de la materia, que es mucho más
gradual, podría llegar a ser una alternativa válida al Big Bang clásico, si los científicos la consideraran en su conjunto,
descartando los errores de este autor haya agregado, y salvando lo válido. No sería la primera vez que los antiguos
sabios de India aciertan con el funcionamiento esencial de la ley natural, y este autor se basa en aportes de varios de
estos sabios, en complemento con lo que plantea la SFO. El tema “cinco elementos” es clásico de la filosofía
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asiática. Y no es la idea que permanezcan siempre como cinco cabos sueltos, de apariencia ambigua y esotérica. De
partida, estos cinco elementos representan, con nombres metafóricos, los cinco estados de la materia. Sí, cinco,
porque el espacio es el estado más sutil de la materia, según el sabio “Avatar VC97%”. Este autor se refiere a él con
una sigla, por problemas que encontró, y que se explican en el R7-SFO, y en los tomos T5-SFO, y T4-SFO.
La secuencia pentaelemental, es: Espacio, aire, fuego, agua, tierra. Aplicando esta secuencia pentaelemental
en el tiempo del DNDD, y considerando varios miles de millones de años entre la dominación de cada uno de
estos elementos en nuestra dimensión Burda, se llega a consecuencias sorprendentes, como que el Big
Bang podría haber sido frío, pues el elemento fuego, que representa al estado plásmico estelar de la materia,
no habría aparecido al comienzo del Big Bang, sino muchos miles de millones de años después, al ser el
tercero de la secuencia de cinco.
Además, varias de las discontinuidades de “haber o no haber materia”, los aspectos difíciles de creer, como que el
espacio del Big Bang se expandió más rápido que la velocidad de la luz, comienzan a desdibujarse. Quizá, hasta
desaparecer. Si es que las mediciones ICR y supuestos de este autor, están medianamente correctas. Digamos, no
más erradas que el 50%.
En el fluir del tiempo absoluto, de la onda chiansar de universos, cada expansión-yin representa la creación de un
universo, que se complementa con la contracción-yang, en la cual se reabsorbe todo lo creado, en una secuencia
eterna de ciclos, que este autor llama “ciclos DNDD”, o “ciclos de día – noche de Dios”.
Este libro realiza una investigación profunda al respecto de temas universales como “el día y la noche de
Brahma”, “las tres gunas”, “los cinco elementos”, “el desarrollo universal”, con muchas preguntas y
respuestas, razonadas y/o medidas por ICR. Donde la mayoría de las respuestas, emana desde las tablas
buscadoras del Internet Cósmico Radiestésico.
Para comenzar a experimentar con esta aventura transdimensional de buscar conocimiento sobre la ley
natural vía ICR, será indispensable el minicurso de radiestesia, que se regala en www.internetcosmico.com,
del Weebly, EEUU.
Otro dato interesante: Los péndulos, que parecen “moverse solos”, pueden ser de cualquier material. A
diferencia de fenómenos electromagnéticos asociados a motores, que requieren materiales especiales, como
metales conductores de corriente eléctrica, o de flujo magnético. Esto hace de la fuerza mueve-péndulos,
otro cabo suelto interesante de indagar:
 ¿Cómo es posible tanta universalidad, que se muevan “solos”, péndulos de cualquier material:
corcho, vidrio, piedra, metal, hielo, etc.?
 ¿Cómo es posible que al decir: <Dios>, con un péndulo colgando sobre el centro de la tabla
buscadora TVC, (que mide las vibraciones de las tres clases de seres, y de cosas, en el arcoíris
electromagnético), el péndulo comience oscilando en VC125%, y luego inicie una rotación, una serie
de elipses rotatorias, hasta terminar girando como ventilador, contra el sentido del reloj?
 ¿Por qué al colocarse una pulsera magnética en la muñeca de la mano que sostiene al péndulo, este
apenas gira?
 ¿Por qué al estar de pie, sosteniendo un péndulo que gira, y luego de cerrar un ojo, se invierte el
sentido del giro del péndulo?
 Temas que se analizan en el T0-SFO, en el T5-SFO, y otros. Siendo muy interesante indagar sobre cuál es
la relación entre causa y efecto, lo cual es una causa multidisciplinaria y multidimensional. En lo de cerrar un
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ojo, que es un órgano de percepción, el acto de cerrarlo, afecta a medias la percepción del entorno. Al
volver a abrirlo, el péndulo vuelve a invertir su giro.
En la tabla TITD que sigue algo más adelante, se presenta un resumen de los sectores vibrantes del arcoíris
electromagnético, representados por filas horizontales en la tabla, (con letras de colores según parte del
orden del arcoíris), e insertos en el ciclo DNDD (Día – Noche de Dios), en vibración cósmica VC, y en HA,
hora absoluta. Más adelante se conecta esta sucesión, con el arcoíris de frecuencia electromagnética. El
detalle, se explica poco a poco en el presente libro.
La tabla TITD, que resume varias de las conclusiones del libro, se coloca en la primera parte del T8-SFO, con
pocas líneas de explicaciones, para que el lector, o la lectora, partan de una visión general sobre cómo el
arcoíris electromagnético representa e incluye cinco dimensiones y cuatro transiciones entre ellas, en total,
nueve sectores vibrantes.
La TITD considera nueve anchos de banda, en cada uno de los cuales, se plantea que la ley natural funciona de un
modo específico, diferente de cómo opera en otros sectores vibrantes. A cómo funciona la ley natural en cada
sector diferente del arcoíris electromagnético, este autor le llama “guna”. La tradición hindú incluye tres gunas,
o modalidades de la ley natural, según definición tradicional. Son: tamas, rayas (rajas) y satva.
En SFO, en otra tabla buscadora del ICR, la TVC, este autor mide:




La guna tamas domina en la dimensión Bhur, o Burdo.
La guna rayas domina en la dimensión Bhuvá, o Astral.
La guna satva, influye más que rayas y tamas, en la dimensión Causal, o Svahá.

El arcoíris electromagnético, abarca al “Más Allá” y al “Más Acá”, con las transiciones entre dimensiones,
incluidas.
Usando radiestesia estilo Sathya – SFO, basándose en ciertas afirmaciones de sabios de India, y razonando,
este autor llegó a la conclusión de que habría dos dimensiones divinas, (el Cielo de Dios Padre, el Cielo de
Dios Madre, o Gayatri), y tres dimensiones materiales (Bhur, Bhuvá y Svahá), más zonas de transición entre
ellas.
De las cinco dimensiones, solo de “El Cielo de Dios”, este autor mide que permanece inmutable siempre. En
cambio, de las dimensiones restantes, mide que son formadas, duran un tiempo y luego son reabsorbidas,
secuencialmente, según avanza el DDD (Día de Dios), tal como ha sido dicho varias veces por súper-sabios del
MADI KRISHANVA. (El DDD difiere del DNDD, en que el segundo incluye la noche, y el DDD, no).
El “Sol – Dios” de frecuencia, que durante la noche del ciclo DNDD alcanza su máxima contracción, llegado el inicio
de la creación, comienza a expandirse, periféricamente, creando transiciones y espacios chiansares dimensionales.
(Chiansares: existenciales, ampliados a los 8PSFO; para mayor información, ver “chiansar”, en el diccionario de
términos SFO, el T10-SFO).
En este ciclo de expansión / contracción de frecuencia, todo comienzo y término de dimensión se
correlaciona con alguna frecuencia en Hertz, con la HA (hora absoluta), y con el porcentaje de realización de
Dios, VC.
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La T-OM (Tabla OM del día de Brahmán), es universal, multidimensional y multidisciplinaria. La planilla TITD
resume estos hitos. La T-OM circular es un reloj universal, y puede ser visualizada como teniendo un puntero
único, que indica la HAAU, u “Hora actual absoluta del universo”.
De las tres variables fundamentales de la T-OM radiestésica, HA, VC y frecuencia electromagnética, este
autor mide y plantea que tienen un desarrollo lineal, proporcional entre ellas, a lo largo de cada ciclo DNDD.
La proporcionalidad planteada, según mide este autor, ocurre para cada HA del DNDD, entre las tres
variables, HA, VC y frecuencia.
Donde el puntero HAAU apunta, a una HA determinada, se prepara una tabla, en una planilla de cálculo, que
correlaciona estas tres variables, según se muestra más adelante.
Según mide este autor, la HAAU u hora absoluta actual del universo, es 35HA, una hora yang, pues este
autor mide por el ICR que ya pasó el mediodía del DNDD. Significa que estamos en el período de reabsorción
de las dimensiones, si este autor midió bien.
De las 60 HA (horas absolutas) del Día-Noche de Brahmán, DNDD, el medio ciclo expansivo, yin, o creativo,
va desde las 0HA hasta las 30HA. A las 0HA, ocurre la medianoche del DNDD.
Llegadas las 30HA, es el mediodía del DNDD. Después de las 30HA, comienza el ciclo contractivo, yang, o
disolutivo, que abarca desde las 30HA hasta las 60HA.
El mayor porcentaje de la materia universal, viaja en sentido expansivo en tiempo yin, y en sentido
contractivo en tiempo yang, teniendo como centro la zona donde ocurrió el respectivo Big Bang. Si en el
universo hubiese varias dimensiones, formadas por varias subdimensiones, entonces habría más de un Big
Bang.
Las mediciones tipo ciencia ficción SFO utilizadas para estas afirmaciones, aparte que se pueden aprender gratis
(bajar gratis mini curso de radiestesia R2-SFO, tablas pdf en R4-SFO, y T0-SFO, de la página del Weebly, EEUU:
www.internetcosmico.com) dejan posibilidad a lectores o lectoras interesados / as, para desarrollar su habilidad
radiestésica, ojalá hasta medir con mayor precisión que este autor, vía radiestésica. Al comienzo, interesa
experimentar si los péndulos se mueven o no, como se indica en el R2-SFO.
Si con la radiestesia tradicional, algunos expertos encuentran con 80% de precisión agua fósil bajo tierra,
donde nadie sabía que estaba, es que la ley natural contempla un modo de obtener información, que
trasciende a los sentidos ordinarios. Según lo cual, ¿por qué debería resultar imposible hallar información
interesante sobre la ley natural, y bajarla del Internet Cósmico de Dios, ICDD, donde siempre tendría que
haber estado, o nada funcionaría?
¿No es mediante una conexión al ICDD que una mata de pasto, que no piensa, consigue organizar
exitosamente a todas sus células, que son billones o trillones, a lo largo de todo su ciclo de vida, en el
presente, y también en el pasado? ¿Cuál es la probabilidad de que esa organización ocurra por azar, tan solo
en todos los individuos “pasto”, de todos los tiempos? ¿Y de todas las especies y procesos?
EN SFO SE PLANTEA QUE VEGETALES Y ANIMALES IRRACIONALES, TAMBIÉN SON SERES
EVOLUCIONANTES, CONECTADOS A DIOS POR ALGUNA “RAÍZ EXISTENCIAL”, Y CUYA ESENCIA EN DIOS,
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ES UN ALMA.
El pasto, la cebolla, el perro, las mascotas, son seres evolucionantes que navegan por el ICDD, Internet
Cósmico de Dios, o no conseguirían organizar sus cuerpos con la perfección que consiguen, mientras no
están contaminados. Que los elefantes escapen de un tsunami que aún no llega, y ocurrido en una tierra
lejana, es otro evento significativo de este ICDD que nos permea a todos los seres evolucionantes, desde las
altas vibraciones del arcoíris electromagnético.
Según avanza el DNDD, durante el medio ciclo expansivo-yin, en la periferia del Sol – Dios de frecuencia, se
modifican las tres variables de la T-OM: Aumenta la hora absoluta (HA); disminuye la frecuencia; baja la VC, o
porcentaje de realización de Dios. Estas tres, (VC, HA, f (Hertz)), son variables ligadas, proporcionales, en concepto
SFO.
Durante el semi-ciclo contractivo-yang del día universal de Brahmán, o DNDD, (desde el mediodía hacia la media
noche, 30HA hacia 60HA), continúan cambiando estas tres variables de la periferia más alejada del centro del SolDios de energía-frecuencia chiansar: Aumenta la HA; aumenta, la frecuencia, y aumenta la VC.
El radio de las órbitas dimensionales, se mide desde el punto central del Sol-Dios, hasta algún lugar
intermedio, o hasta la periferia, y es la frecuencia.
En otro enfoque, el puntero de la hora absoluta universal, gira desde el centro, Dios, y apunta a la periferia
del Sol-Dios de energía-frecuencia chiansar.
Según mediciones (que este autor no presenta como dogmas, sino como algo a mejorar), la frecuencia de Dios sería
de diez a la veintiséis Hertz. El eje vibratorio desde el cual opera Dios Madre, o Gayatri, a este autor le mide diez
elevado a veinte Hertz.
La Tabla OM del Día de Brahmán, y esta correlación del arcoíris electromagnético, permiten visualizar
dimensiones como órbitas, cuantizadas en diferentes rangos o anchos de banda de energía – frecuencia,
similar a como es con las órbitas electrónicas del átomo. En niveles energéticos diferentes. Donde energía y
frecuencia se encuentran ligados.
La tabla radiestésica T-OM, de 60 HA, es circular. Aparte presentar por sí una organización de información sobre
cómo se propone en SFO que se desarrolla el universo basado en los cinco elementos materiales, permite realizar
mediciones radiestésicas, sobre preguntas fundamentales.
En este reloj universal T-OM, mientras el Atmán (gran alma) interior del “Sol Dios de frecuencia” permanece
constante, la periferia expanso-contractiva de Su cuerpo universal, avanza un exponente de diez en
frecuencia electromagnética, por cada hora absoluta, HA, que transcurre.
El universo en versión SFO, es visto como “el cuerpo de Dios”, algo orgánico, que envejece, desde el alfa hasta el
omega del tiempo del DDD, Día de Dios. En este contexto, según diferentes HA del DNDD, hay distintos modos de
comportarse la ley natural. (El DDD corresponde a la parte manifestada de las tres dimensiones materiales, Bhur,
Bhuvá y Svahá; en la TITD, corresponde también a la duración del Causal. Pues cuando es creado el Causal, la
dimensión de los seres evolucionantes que lograron el nivel de dioses, comienza el universo material).
Dos dimensiones están divididas en tres sectores, y una, en dos. Sectores alto, medio, y bajo. El sector intermedio,
es donde los seres evolucionantes desarrollan la mayor parte de sus vidas en la correspondiente dimensión. Los
sectores altos y bajos, tienen que ver con transiciones a dimensiones de arriba, o de abajo, respectivamente. Se
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muestran en la TITD.
El “Más Acá”, es lo que los terrícolas captamos en vigilia, en el Burdo Medio. El “Más Allá”, órbitas adentro, incluye
desde el Burdo Alto para arriba, subiendo por el arcoíris de frecuencia.
El Burdo Alto es el nivel al cual llegamos mediante hipnosis regresivas al almacén de “discos de recuerdos” sobre
vidas anteriores, y donde experimentamos el pantallazo de <toda la vida en un segundo>, usando el cuerpo de la
dimensión siguiente en frecuencia, el cuerpo astral. Todo esto se mide más adelante, y se razona, desde varios
puntos de vista multidimensionales. La colección de libros SFO es un esfuerzo para traer algo <más acá>, un
<más allá> que ha permanecido esquivo.
Galileo Galilei perfeccionó telescopios, que acercaron a las estrellas del llamado “cielo”, considerado de algún modo
“más allá”. La investigación radiestésica por ICR, según mide este autor, es como un telescopio
transdimensional, que puede ser apuntado hacia el más allá, con resultado de “traerlo” más acá. Fascinante,
solo para personas imaginativas con espíritu de investigadores. Obra del demonio, para fundamentalistas descártalotodo, salvo su escritura.
Tal como dijo el rosacruz César Capdeville a este autor en 1970, al referirse a la misión SFO: “Entre los que
medianamente lleguen a conocer el tema de estos mensajes, que no serán tantos, no habrá personas
indiferentes: Unos estarán muy en contra. Otros, muy a favor. Estos temas no les interesan a todos”.
(Bajar gratis el resumen R7-SFO de www.internetcosmico.com, “Los mensajes de los seres”. Ojalá todavía al 2014
haya una persona viva, en Alemania, que fue testigo de que César Capdeville sí dio los mensajes resumidos en el
R7-SFO a este autor, en 1970. Es Augusto Yancovic Capdeville, un especialista de alto nivel y computación. Más
datos sobre Augusto, en la parte final del T10-SFO. Se agregará una foto, en el T10-SFO corregido, de Augusto
Yancovic Capdeville, y este autor, tipo 18 años, en la casa de Augusto, alrededor de 1967. Augusto, después de
estudiar Licenciatura en Matemáticas en la U. de Chile, se fue a Alemania; esa foto, que sacó la madre de Augusto, a
petición de su hermano César Capdeville, nos liga; Augusto es reconocible en su página Web en Alemania).
Como ya podrá resultar obvio, los fundamentalistas de sus propias ideas rígidas, jamás simpatizarán con la SFO,
que propone ideas imaginativas. El que tiene espíritu universalista, resuena con lo universal, aunque deba dinamitar
paradigmas; él tiende a mirar la ley natural como algo no manipulable por conveniencias humanas, en temas
trascendentales.
En la tabla TITD que sigue, hay columnas y filas, encabezadas por estos conceptos:
 HA yin DNDD, son las horas del tiempo absoluto de la etapa expansiva del Sol – Dios de frecuencia.
 VC yin DNDD, es la vibra cósmica, o porcentaje de realización de Dios asociado a cada HA. La VC se mide
en la tabla radiestésica buscadora TVC, del ICR, ver T0-SFO. Esta relación, basada en múltiples
mediciones radiestésicas y razonamientos, este autor la plasmó mediante ecuaciones lineales de rectas,
que relacionan la respectiva VC con algún exponente de la frecuencia electromagnética, en base diez, y
también con la HA, las cuales se presentan más adelante.
 Yin, principalmente representa los procesos expansivos de la primera parte del DNDD, que es creativa. En
este libro se habla de tiempo yin, de masa yin, o de expansión yin del espacio. También se distingue entre
VC yin o yang. El Big Bang emite materia yin, la cual se aleja, expansivamente. También hay algunos
procesos contractivos antes del mediodía. La periferia del “Sol – Dios” baja de frecuencia y de VC, en el
medio-ciclo de creación.
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Yang representa los procesos contractivos, de la segunda parte del DNDD. Vale todo lo afirmado en el
punto anterior, cambiando a contractivo. El universo es reabsorbido, poco a poco, partiendo por lo más
bajovibrante, en esta etapa. Finalmente, la frontera del Sol – Dios, del universo y sus seres, vuelve a la
perfección absoluta que tenía durante la medianoche de Brahmán.
La forma chiansar del ser evolucionante, se basa parcialmente en lo planteado por el principal filósofo de la
India, Shankaracharya, siglo VIII D.C.: “El hombre es su alma, tiene tres cuerpos (materiales)”.
o No reveló más en ese tiempo. Nada dijo del cuerpo supercausal de los seres evolucionantes, que
no es material, sino divino.
o El cuerpo biológico solo es el último de estos cuerpos materiales, el más denso, el inferior en
vibración, el que permite mayor ignorancia de Dios y Su ley natural, como parte del proceso
temporal-evolutivo-cíclico.
o Para que el link entre el alma y el cuerpo biológico se complete, se necesita una base existencial
ampliada (chiansar) en cada dimensión por donde pasa el link <alma – cuerpo biológico>.
o En cada etapa-cuerpo-dimensión se necesita reacondicionar la información emitida por Dios, para
que continúe bajando de modo coherente, a dimensiones inferiores, cuando hay salud.
o Según mide este autor por el ICR, la salud de los cuerpos internos, también puede ser perturbada.
Como por algunas brujerías, u otras formas de contaminación. La tecnología divina puede ser
contaminada, en cómo llega acá abajo.
o El hombre puede acceder al Cielo de Dios, por ser su alma divina.
o Según se mide en SFO, si el alma se moviera de la vibración divina, para los cuerpos de abajo, en
cuando al suministro de energía o prana o chi, sería como desenchufar un electrodoméstico. Cero
energía.
o El alma nunca se separa del Cielo de Dios, según se mide en SFO.
El humano puede acceder al Supracausal, o Cielo de Gayatri, donde mora La Madre divina, porque tiene
cuerpo supra-causal.
o El cuerpo supra-causal dura más que el cuerpo Causal. Sin el cuerpo supercausal de fulano, no
hay animación de cuerpos de fulano, arcoíris hacia abajo.
o El hombre puede acceder al Causal, por su cuerpo causal.
El hombre puede ser y estar relativamente en el Astral, solo si tiene cuerpo compatible con el rango
vibratorio del Astral. Nace, vive / antivive, y muere, en el Astral.
El hombre puede ser y estar relativamente en esta dimensión Burda, mientras tenga un cuerpo burdo vivo.
En las dimensiones del universo material donde sea que chianse, cada ser evolucionante tiene un cuerpopsiquis asociado. En el caso de los seres evolucionantes de menor desarrollo evolutivo, la psiquis se
encuentra más bloqueada, que en la raza humana.
La diversidad evolutiva existe entre los seres humanos, y eso no es producto de que Dios tiró los dados: “A
este lo haré inteligente, al otro tonto. Rico o pobre. Feo o lindo, sano o enfermo, con excelente o pésima
“suerte”; nacerá con mejores o peores posibilidades, etc., etc.” Un universalista, que piensa a Dios como un
Ser justo, naturalmente encuentra más compatible con un buen concepto personalizado de Dios, el contexto
de seres evolucionantes, capaces de progresar por méritos, y de retroceder por deméritos, en un proceso
evolutivo transdimensional de muchos ciclos, de nacimientos y muertes.
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Según medición ICR de este autor: La parte del cuerpo Astral que baja al Burdo Alto, sufre una compresión
de VC, (VC, porcentaje evolutivo de realización de Dios, que se mide en la TVC, para los seres
evolucionantes) pierde 1% de VC de corto plazo.
o Como al sumergirse un buzo en el agua marina, va sintiendo más presión, según baja más metros.
o Cuando un ser evolucionante baja desde una dimensión material superior, a la zona alta de la
dimensión inferior inmediata, su VCCP cae 1%, según mediciones de este autor.
o Por ejemplo, por los vuelos astrales de espionaje que los ejércitos de las superpotencias realizan
hace cerca de cinco décadas, estos vuelos son realizados con el cuerpo astral, pero sin morir del
cuerpo Burdo. Igual, en el Astral, el cuerpo Astral tiene más atribuciones que bajado al Burdo Alto,
una dimensión donde predomina la guna tamas, de la inercia ignorante.
o Sobre el llamado “espionaje psíquico” que realizan las superpotencias hace más de medio siglo,
los ejércitos le pagan a personas que realizan vuelos astrales, y van a espiar secretos
tecnológicos, usando su cuerpo astral, pero en el Burdo. Se encuentra información sobre esto,
colocando en el Google: “Espías psíquicos”, o “vuelo astral”. Resulta sintomático y demostrativo
de lo atrasado que está la filosofía y la religión humana de temas multidimensionales (salvo
un porcentaje menor, especialmente en Asia), el hecho que los militares se hallan
adelantado, y ya tengan medio siglo utilizando al cuerpo astral, que para ciertos ámbitos
académicos no pasa de “esotérico”. Como los militares son mirados a menos en algunos
círculos intelectuales, resulta que ellos ahora podrían dictar cátedra sobre parte del “más
allá”. Con el cuerpo astral vivimos en Astral, que es parte del referido más allá; salvo
cuando estemos “allá”, después de la muerte burda. Ni qué decir de los fundamentalistas de
sectas religiosas. Para varios de ellos, la ley natural de Dios, concerniente al cuerpo astral y
a los vuelos astrales, no pasa de obra del demonio.
o Ciertas religiones se consideran con autoridad exclusiva sobre el más allá, pero ni nombran al
cuerpo astral, entre otras leyes naturales de Dios del más allá.
o El fundamentalista que idolatra su tradición, no resuena con lo “nuevo”, ni aunque se trate de leyes
naturales más antiguas que el universo.
o El universalista intuye que puede continuar aprendiendo sobre leyes naturales importantes para
traer algo más de felicidad al mundo, para hacerlo menos cuasi-infernal.
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La que sigue es la TITD, o Tabla de Inicio y Término de las Dimensiones y transiciones. El arcoíris, la
variación de colores, proporcional a disminución de frecuencia electromagnética, se representa por el color
de texto o números, por filas, por niveles.
SECTORES VIBRANTES DEL ARCOÍRIS ELECTROMAGNÉTICO DEL CICLO DÍA / NOCHE DE DIOS
TITD: TABLA DE INICIO Y TÉRMINO DE LAS CINCO DIMENSIONES Y LAS CUATRO TRANSICIONES
DIMENSIÓN O
TRANSICIÓN

HA YIN DNDD VC YIN DNDD

HA YANG

VC YANG

DNDD

DNDD

FORMA
CHIANSAR
SER EVOLUC

VC% ALMA O CUERPO
DOMINANTE SER EVO

GUNA

MEDIANOCHE DE DIOS

0

125

60

125

-

-

CIELO DE DIOS

0-4

125 - 108,34

60 - 56

125 - 108,34

ALMA

VC120%

4 - 4,48

108,34 106,34

56 – 55,2

108,34 106,34

-

-

4,48 - 6,24

106,34 - 99

55,52 – 53,76

106,34 - 99

PSIQUIS (C.P.)
SUPRACAUSAL

VC99,5%

6,24 - 6,48

99 - 98

53,76 – 53,52

99 - 98

-

-

SUCA

1ª TRANSICIÓN DIOS GAYATRI
CIELO DE GAYATRI O
SUPRACAUSAL
2ª TR. GAYATRI SUPRACAUSAL
CAUSAL ALTO

OM, DIOS
OM, DIOS VC125%
DIOGA

CUERPO –
GAYATRI VC100%

6,48 - 6,98

98 – 95,9

53,52 – 53,02

98 – 95,9

C.P. SUPRAC.

VC99,5 - VC1%

SATVA

CAUSAL MEDIO
CAUSAL BAJO

6,98 -10,56
10,56 - 12

95,9 – 95
81 – 75

53,02 – 49,44
49,44 - 48

95,9 - 81
81 - 75

C.P. CAUSAL
C.P. CAUSAL

VC77%
VC77%-VC1%

SATVA
SATVA

3ª TR. CAUSAL ASTRAL
ASTRAL ALTO

12 – 13,8
13,8 – 13,38

75 – 70,5
70,5 – 69,27

48 – 46,92
46,92 - 46,62

75 – 70,5
70,5 – 69,27

C.P. CAUSAL

VC77% - VC1%

CAUAS
RAYAS

ASTRAL MEDIO
ASTRAL BAJO

13,38 – 18,96
18,96 – 20,40

69,27 – 46
46 – 40

46,62 - 41,04
41,04 – 39,6

69,27 - 46
46 - 40

C.P. ASTRAL
C.P. ASTRAL

VC43%
VC43%

RAYAS
RAYAS

4ª TR. ASTRAL BURDO
BURDO ALTO

20,40 – 21,48
21,48 (INI)

40 – 35,5
35,5 (INI)

39,6 – 38,52
38,52 (FIN)

40 – 35,5
35,5 (FIN)

C.P. ASTRAL

VC43% - VC1%

ASBU
TAMAS

BURDO MEDIO
MEDIODÍA DNDD Y
MUBT

22 (INI)

33,33 (INI)

38 (FIN)

33,33 (FIN)

C.P. BURDO

VC04%

TAMAS

30

0

30 (FIN)

0

-

-

TAMAS

MUBT

23 (INI)

29,16 (INI)

38 (FIN)

33,33 (FIN)

-

TAMAS

HA YANG
DNDD

VC YANG
DNDD

FORMA

VC% ALMA O CUERPO
SER EVOLUC

GUNA

DIMENSIÓN O
TRANSICIÓN

EJE
GUNA

HA YIN DNDD VC YIN DNDD

CHIANSAR
SER EVOLUC

VC77%

VC43%

VC04%

TABLA DE PRESENCIA DE LAS TRES CLASES DE SERES DURANTE CADA CICLO DNDD
TIPO DE SER
DURACIÓN PARTE DIVINA
DURACIÓN PARTE RELATIVA, HA
INICIO / HA TÉRMINO.
1º.- DIOS PADRE
0HA – 60HA; ETERNO.
NO ES RELATIVO.
2º.- DIOS MADRE, GAYATRI,
0HA – 60HA; EL “ALMA” DE
4,48HA – 55,52HA.
SHAKTI O TRIMURTI.
GAYATRI ES DIOS. ETERNO.
3º.- SERES EVOLUCIONANTES
0HA – 60HA; ALMA ETERNA.
CAUSALES-MINERALES
0HA – 60HA; ALMA ETERNA.
11,52HA – HA52,8
ASTRALES-MINERALES;
0HA – 60HA; ALMA ETERNA.
19,68HA – HA46,56
BURDOS-MINERALES.
0HA – 60HA; ALMA ETERNA.
31HA – 37,92HA.
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OBJETIVOS Y RESUMEN CONCEPTUAL DEL T8-SFO
Los objetivos básicos aparecen indicados en el título del presente libro. Estructurar la Tabla OM del DNDD, y
usarla para analizar y medir procesos cósmicos, dentro del concepto de la ciencia ficción SFO sobre la ley
natural del más acá y del más allá.
En este libro se proponen dos tablas radiestésicas nuevas, o que al menos este autor no ha visto en otras
partes: La tabla de cinco elementos, y la Tabla O del Día – Noche de Dios, o Brahmán. Dichas tablas, en
conjunto con otros aspectos del método multidimensional SFO, se aplican a indagar sobre incógnitas para la
ciencia humana, como ser: origen del cosmos; origen de las personas; origen de las dimensiones, etc.
En el actual libro, en parte, se pretende ejemplificar cómo podrían aplicarse los métodos transdimensionales
SFO de indagación, a lo que ya está alborando, desde el futuro. Una ciencia multidimensional que integre y
unifique: Ley natural, filosofía, religión universalista, legalidad, ciencias sociales y exactas.
Para lograr lo anterior, entre otros, de entre sus queridas tradiciones-traiciones, o tratras, la humanidad necesita
descubrir y disminuir los paradigmas que la están degradando. Donde las tradiciones son la colección de hábitos que
hemos asumido, y que nos empujan a actuar como lo hacemos, tanto en lo colectivo como en lo individual, por
considerarlo “bueno”, o, “tradicionalmente correcto”. Dado que tradición y traición difieren solo una letra, ¿qué
validamos, y por qué? Por ejemplo, hay ciertos fundamentalistas que tienen tradiciones aberrantes para todos,
menos para ellos.
¿Será que la humanidad debe permanecer impasible, cuando la deshumanización es grave, hasta demoníaca, en el
sentido de matar, rapiñar, para beneficiarse ellos, porque “está escrito”, en el texto base de su tradición, y, por algún
tabú fundamentalista: “Las tradiciones deben ser respetadas, especialmente la mía”?
¿Por qué en SFO se afirma que un gran porcentaje de la humanidad se está degradando? Porque la calidad
del conocimiento depende de la calidad del conocedor, y las leyes naturales son como son, pero no
necesariamente operan de modo conveniente a intereses comerciales de X fabricante. Los cuerpos
biológicos de los seres vivos terrestres (seres evolucionantes), están hechos con tecnología divina. Pero
dicha tecnología ha sido muy perturbada por tanto producto químico que se vende como alimento, o
procedente de envases plásticos, y por prácticas antivitales de la humanidad. ¿No es obvio que en alguien no
contaminado, tanto el cuerpo como la psiquis tienen probabilidad de funcionar mejor, respecto de su contraparte,
alguien contaminado? ¿No han aumentado las deformidades de nacimiento, a la par que aumentan los ingresos de
ciertos negociantes? Mucha gente de campo, no afectada por pesticidas ni comida chatarra, vive sana mucho más
tiempo que las personas de las ciudades, a pesar de no haber ido a consultorios médicos, ni consumido remedios.
Cierto es también, que sin un médico experto, los accidentados mueren o quedan lisiados en mayor porcentaje. O
algunas enfermedades matan antes. Pero la ingesta crónica de medicamentos alopáticos, altera ciertos equilibrios
internos. Cuando significan poder seguir viviendo, los remedios son necesarios. Y en todo esto hay una cuota de
decisión personal.
En resumen, según se mide radiestésicamente en SFO, por cómo estamos de contaminados, muy posiblemente
estamos causándonos atrofia en ciertos órganos de percepción y de acción sutiles. Con nuestras costumbres
atrofiantes de poderes sutiles, es como si tuviésemos cataratas en la córnea transdimensional del ojo interno. Lo cual
influye, por ejemplo, en lo erráticos que se presentan los fenómenos extrasensoriales. Como la misma radiestesia.
Impidiéndonos en promedio conseguir precisiones radiestésicas mejores.
¿El antídoto? Para la gente que tenga condiciones e interés, una cultura capaz de causar una primavera de gente
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interesada en aumentar su porcentaje de realización de Dios. O vibra cósmica. La VC, o vibra cósmica, o porcentaje
de realización de Dios, se mide en la TVC. ¿Será que Dios no contempló soluciones magistrales a la
problemática evolutiva, por la cual, al ir desde la ignorancia de las piedras, hacia la sabiduría de Dios,
obviamente los seres evolucionantes cometemos errores?
Este autor indaga sobre temas antiguos, y nuevos, buscando poder distinguir lo que valga la pena, de las más
diversas fuentes y tradiciones.
El T8-SFO es el más complejo de todos los tomos SFO desarrollados hasta octubre 2014, por todo lo que pretende
comenzar a integrar, especialmente desde tradiciones asiáticas y desarrollos científicos humanos. Sin
fundamentalizarse por nada. Con un método, en parte racional, en parte, midiendo, radiestésicamente, para bajar
información del ICDD, o Internet Cósmico, sobre lo que necesitamos para salir adelante.
Se dice que la verdad libera. Si fuera posible medir la verdad o falsedad sobre paradigmas de la ley natural,
mediante un procedimiento radiestésico simple, la probabilidad de construir buenas culturas
multidimensionales, ¿no iría en aumento, para quienes fueran conociendo y practicando lo que eleva? Lo que
eleva VC, vibra cósmica, o porcentaje de realización de Dios.
Un Dios sabio, ¿no haría Su ley natural, de manera que los seres evolucionantes fuéramos más felices
cuando consiguiéramos encontrar y practicar “la verdad” que sirve para vivir cumpliendo “el deber natural
respecto de esa verdad”, de modo armonizante? ¿No debiéramos ser más infelices, por el camino contrario,
mediante la bestio-demonización degradante?
Algunos paradigmas profundos sobre Un Dios omnisciente, omnipotente, justo, amoroso con todas sus
criaturas, ¿no se vuelven más creíbles por el lado de los buenos que los malos conceptos sobre Dios, y sus
supuestas acciones?

En el T8-SFO se pretende avanzar en la integración de temas en apariencia tan desconectados como éstos:
 El arcoíris de ondas electromagnéticas, es visto en SFO como el eslabón perdido entre ciencia, ley natural,
religión universalista y filosofía. En tal arcoíris, hay espacios vibrantes para las distintas dimensiones de
existencia. Incluido lo que haya de infierno, tierra y cielo.
 Días y noches de Dios. Relación entre frecuencia en Hertz, porcentaje de realización de Dios o VC, y
HA, u <hora absoluta del ciclo DNDD, día noche de Dios>.
 Ley natural del más allá y del más acá, versus temas de lo que llaman “esoterismo”. ¿Cómo medir si
algo denominado “esotérico”, es realmente falso?
 ¿Es tan obvio que el universo existe? Los seres evolucionantes, ¿somos seres multidimensionales?
¿O nada más que un cuerpo con “pilas” temporales de vida?
 ¿Qué se entiende por “dimensión” en SFO, y que parentesco tiene con “los tres mundos”, de que hablaron
sabios de la antigua filosofía india, Bhur, Bhuvá y Svahá, y con las dimensiones físicas tipo largo, ancho,
fondo, y tiempo?
 ¿Es ambiguo definir las tres gunas indias, como “modalidades de la naturaleza”? ¿Modalidades de
qué? ¿Pueden las gunas ser en parte redefinidas, y relacionadas con las tres dimensiones de tradición
india, Bhur, Bhuvá y Svahá, con sectores del arcoíris electromagnético, y con el comportamiento de la ley
natural en dichos sectores? En cuyo caso, serían más de tres.
 Los poderes transdimensionales humanos, los 16 kalas, ¿son solamente algo esotérico? ¿O son
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poderes naturales, desplegables por el ser humano, bajo ciertas condiciones, y que abren paso a
toda una antropología, que permite explicar las diferencias humanas, desde humanos ignorantes bestiales,
hasta sabios y avatares? ¿Será que la diversidad evolutiva del ser humano no pasa de mito, porque Dios
tira los dados, y al que le tocó, le tocó? ¿Es cierto que uno o más monjes asiáticos levitan? ¿Y por qué no
en occidente?
¿En qué difiere un avatar de un charlatán, o de un sabio de alta VC? ¿Cómo medir la divinidad de un avatar
verdadero, para diferenciarlo de los charlatanes, quizá solo enviados al último piso del edificio humano del
liderazgo y la “santidad”, mediante decretos autoritarios de ciertos grupos, que suelen llamarse “religiones”?
Científicos afirman que la antimateria existe, pero no la han encontrado en grandes cantidades, y se gasta
ingente cantidad de energía para producirla. ¿Dónde está la antimateria? ¿Hay fuerzas entre materia y
antimateria? Tales fuerzas, ¿son las mismas, durante el Big Bang, que durante el Big Crunch?
Las “constantes” universales, ¿varían, con el avance de la hora absoluta del universo?
¿Es correcto llamarle “universo” al subconjunto de galaxias que vemos, con ayuda de “los ojos de vidrio”, o
telescopios? ¿O todo lo que vemos puede ser resumido como una célula, de algo que es inmensamente
mayor? ¿Qué clase de paralelismo entre “universos”, permite la ley natural? ¿No debiéramos llamar
“universo”, a algo multidimensional, que incluya toda materia, de cualquier frecuencia, que comience y
termine, para que la palabra “universal”, no pierda significado?
La mano tiene una forma adaptada a sus funciones, tanto en el nivel celular, como en el nivel macro del
órgano mismo. Igual relación entre forma y función se repite para cada órgano de los seres evolucionantes.
Si toda función natural ocurre porque la soporta alguna forma natural, ¿qué forma soporta los llamados
“fenómenos extrasensoriales”, o, la pasada por el túnel de la “muerte”, o, las percepciones “post mortem” de
los clínicamente muertos, que han sido resucitados? ¿Será que es cierta la afirmación del sabio
Shankaracharya, siglo Vlll, India: “El hombre es su alma, tiene tres cuerpos”, y que uno de esos cuerpos
es el biológico, otro está en la dimensión intermedia, o Bhuvá, y el tercero pertenece a la dimensión Svahá?
El porcentaje de realización de Dios, o VC, vibra cósmica, ¿es la variable fundamental de los seres
evolucionantes, gatos, pasto, humanos, peces, insectos, dinosaurios? ¿Es bueno aumentar VC, es
malo bajarla?
El ICR, Internet Cósmico Radiestésico, el ICDD, el Internet Cósmico de Dios, ¿son parte de una redbiblioteca de información universal, transdimensional, con potencial para que aun el humano pueda
investigar cualquier ley natural, como por ejemplo, sobre el origen del universo, y de los seres
evolucionantes? ¿O tales investigaciones solo pueden realizarlas seres de las dimensiones interiores, más
próximas a Dios, como el Bhuvá (Astral) y el Svahá (Causal)?
Los ocho principios filosóficos SFO, 8PSFO, ¿qué tanta claridad aportan sobre leyes naturales profundas?
¿O son simple basura?
¿Se puede medir en una tabla radiestésica circular, que relacione frecuencia, VC, y HA (hora absoluta), a
qué HA (hora absoluta del ciclo DNDD, (Día Noche de Dios)) se formaron los elementos y partículas de lo
que llamamos “universo”, en el ciclo DNDD?
Si hubiese estas tres dimensiones materiales de que hablan los sabios de India, y si fuera válida la
cadena penta-elemental durante el proceso de creación del universo, ¿pudo un Big Bang Frío,
anterior a que se formaran las estrellas calientes, expulsar átomos de hidrógeno? Y en
consecuencia, el universo, ¿no sería, mucho, mucho más viejo? A este autor le mide que el ciclo
DNDD, mediante el cual, un universo multidimensional es comenzado a crear, aparece, dura, y
desaparece, duraría 750 mil millones de años. Sin pretensiones de precisión absoluta, porque este
autor también sufrió contaminación durante decenios. No obstante, ¿qué miden otros, por ICR,
usando los procedimientos SFO?
¿Se conservaría neutra la suma de materia lo largo del tiempo, si no hubiese antimateria, anti-universo?
Si la fuerza oscura fuera una quinta fuerza, ¿de qué podría estar compuesta, y en qué entorno de formas y
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funciones? Este autor mide y razona que la fuerza oscura está compuesta de varias fuerzas. Una de las
cuales, es la fuerza MAM. La fuerza entre materia y antimateria. También mide que la polarización es mayor
en la dimensión más alejada de Dios, que en la más cercana. Como por ejemplo, la polarización MAM.
La fuerza mueve-péndulos de radiestesia, ¿es otra fuerza a explicar? Hay algunos movimientos
involuntarios, que no explican todo. En SFO se asume que esos movimientos involuntarios son comandados
desde el cuerpo astral, porque la radiestesia mide ser un sentido astral. Si solamente se tratara de
movimientos involuntarios, tipo epilepsia, no habría radiestesistas con precisiones extraordinarias para
encontrar agua enterrada donde nadie sabe que está, del 80% o más. Es decir, los movimientos
radiestésicos del péndulo, cuando son genuinos, portan información inaccesible a los sentidos ordinarios.
En SFO se asume que por el procedimiento radiestésico, de alguna manera, los mejores radiestesistas
entran al ICR, Internet Cósmico Radiestésico, y bajan información de él.
¿Hay una Fuerza Madre universal, que resuma y origine toda fuerza?
Si el espacio es la forma más sutil de la materia, y si toda partícula que tenga masa tiene antipartícula, ¿hay
anti-espacio y antimateria, tal que la suma de espacio más anti-espacio, de materia más antimateria,
permanezca nula, antes, durante y después del Big Bang? ¿Todo el espacio primigenio es del mismo tipo?
¿O hay un espacio penta-elemental, que deriva en los otros cuatro elementos, mientras el otro tipo de
espacio, permanece inalterado?
¿Qué es el más acá? ¿Qué es el más allá? ¿Cómo se relacionan, el más allá y el más acá?
El espacio – tiempo, ¿se va modificando, en cada dimensión, y en el universo completo, según el puntero de
la hora cósmica universal, avanza?

Los cinco elementos hindúes del universo material, y el desarrollo del universo:











Espacio, aire, fuego, agua, tierra, ¿cómo se relacionan con los estados de la materia, y con partículas
físicas, y cuál sería dicha relación?
Supongamos que los cinco elementos de que hablan los sabios de India, tuviese asidero en la ley
natural. La secuencia de aparición de los cinco elementos, según avanza la creación, es la
siguiente: espacio, aire (gas), fuego (plasma de estrellas), agua (fase líquida o fundida de la
materia), tierra (fase sólida de la materia).
Supongamos que transcurren miles de millones de años entre que el universo pase de un estado
elemental a formar el siguiente. En tal caso, ¿será que el Big Bang fue tan caliente y denso como
afirma la teoría clásica del Big Bang, tomando en cuenta que el plasma de las estrellas apareció
solo en tercer lugar, y no al principio, cuando solo había espacio?
¿Hubo realmente un punto infinitamente caliente y denso, al comienzo del universo? ¿Qué tan aceptable es
la teoría clásica del Big Bang?
¿Se rompe el equilibrio y la continuidad, de modo inadmisible, con un supuesto Big Bang que transiciona
desde cero con todo? ¿Espacio, materia, partículas, átomos de hidrógeno, cargas eléctricas, campos, etc.?
¿Es correcto llamarle “real”, “existente”, a un universo que no estaba antes del Big Bang? ¿O es mejor
diferenciar, una realidad absoluta, que dura siempre, de una realidad relativa, presente a veces?
¿Qué tanto ejemplo de puntos-pulso, hay en la naturaleza? ¿O el comienzo del subconjunto de objetos
celestes que vemos, proviene de algo gradual, multidimensional, y las dimensiones Bhuvá y Svahá,
estuvieron miles de millones de años antes que nuestra dimensión Bhur, o Burda?
En SFO se propone, como parte de la creación universal, respetar la cadena secuencial de cinco
elementos, de la cual han hablado varios sabios de India, y que permite un replanteo de la teoría
clásica del Big Bang, como modelo para intentar explicar cómo se desarrolló el universo material.
En orden de aparición:
o 1º: Elemento akasa, éter, o espacio.
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2º: Elemento aire, o estado gaseoso de la materia, el cual no necesariamente puede estar
compuesto de átomos. Hay la posibilidad de un gas primigenio, posterior al akasa, de elementos
pre-atómicos.
3º: Elemento fuego, o estado plasma de la materia, que ocurre naturalmente en las estrellas y al
interior de planetas suficientemente grandes. Según esta secuencia, recién los elementos
preatómicos se consolidan en átomos de hidrógeno, en estrellas explosivas. Y si el
calentamiento del elemento fuego ocurre solo en esta etapa, lógicamente, no ocurre en el
Big Bang. Es decir, el Big Bang habría sido mucho más frío que lo propuesto en la teoría del
Big Bang clásico, en caso de valer esta secuencia de cinco elementos que plantean desde
hace milenios, los sabios indios.
La alta explosividad de las primeras estrellas de átomos ligeros, se explica con la idea de
que el movimiento de materia inerte burda, fue ayudado desde el Big Bang, mediante un
espacio y una gravedad expansivos. Tal que la masa inerte cayó hacia afuera del Big Bang.
(Nota: Actualmente estiman que el 99% de la materia visible en el cielo estrellado, podría estar
compuesto por plasma presente en estrellas de átomos ionizados a gran temperatura; pero no
sería de esperarse que del Big Bang hubiesen emanado estrellas, según la visión
pentaelemental).
4º: Elemento agua, o estado líquido de la materia. El magma, por ejemplo, ya de átomos
consolidados, sin la ionización propia de las grandes presiones del interior de los astros.
5º: Elemento tierra, o materia sólida fría, como una roca espacial expulsada por alguna estrella
explotada, que ya se enfrió. Estado sólido de la materia.

Sin agotar la lista. Quién busque ideas nuevas sobre posibilidades de cómo puede ser la ley natural del más
acá y del más allá, en el actual T8-SFO, encontrará. En lo transdimensional, hay más cabos sueltos que atados. Y
muchos de estos cabos importan para encontrar el sentido de la vida, en el contexto de la ley natural. Acercarnos a
conocer la ley natural multidimensional, aun cuando sea desde un enfoque inicial tipo ciencia ficción, SFO, implica
despertar más del potencial del ser humano, pues la calidad del conocedor, determina la calidad de lo que este
conocedor pueda conocer.
La SFO es presentada como ciencia ficción, por la gran cantidad de paradigmas que pone en entredicho. Cada
especialista sabrá qué le puede interesar.
Para atar la diversidad de cabos sueltos, de preguntas transdimensionales sin responder por la ciencia
humana, no se puede eludir el planteo de una visión multidimensional sobre la ley natural, que abarque todo
el arcoíris electromagnético, incluyendo al más allá y al más acá. ¿La razón? Una ley natural
multidimensional, con varias dimensiones de existencia relativa, y otras, de existencia divina, ¿será que
puede explicarse con el cerebro biológico y los cinco sentidos ordinarios, de apenas una de estas
dimensiones, la inferior?
Cualquier modelo o idea SFO será perfeccionable, y el hombre podrá ir dilucidando poco a poco lo
pendiente. El principal aporte de la SFO apunta a los métodos, a lo que sea realmente MADI, o temas válidos
de la ley natural, y al desarrollo que cada uno tendrá que darse a sí mismo, si pretende mejorar su calidad
como conocedor de leyes naturales profundas.
El presente texto sugiere posibilidades experimentables vía ICR, a gente con interés por estas indagaciones
profundas. El ICR opera como laboratorio radiestésico de ley natural, cuando se mide medianamente bien, y se
puede activar desde la dimensión Bhur, a pesar del predominio acá abajo de la guna tamas. Según se mide
radiestésicamente, y según afirman sabios de India, nuestra dimensión, el Bhur, o Burdo, es la más alejada de Dios,
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y, en consecuencia, la habitada por seres más ignorantes.
Los gunas, en SFO se definen como “modalidades vibratorias de la ley natural multidimensional, asociables
a sectores vibratorios del arcoíris electromagnético”, y por cada dimensión material (Bhur, Bhuvá y Svahá),
domina solo una guna. Las otras dos gunas materiales, participan solo secundariamente.
La <Radiestesia estilo Sathya – SFO>, es para indagar sobre verdades y falsedades, al respecto de la ley
natural multidimensional. En SFO se usa el laboratorio radiestésico, aun cuando sea discutible. Por ejemplo, si es
con radiestesia que encuentran agua y minerales enterrados, en lugares donde nadie tenía idea que estuvieran, lo
cual, ciertamente, no es con los sentidos ordinarios del cuerpo burdo, ¿será que las aplicaciones que hay, agotan
las aplicaciones que puede haber?
En SFO se utilizan aplicaciones radiestésicas como tablas de verdad, tablas de vibración, y otras.
¿Verdadero, falso? El futuro tendrá la palabra. Ninguno de estos temas se puede plantear como algo
demostrado, cuando la investigación recién comienza, y se necesitan muchos actores, especialmente, de
alta VC, con gran precisión, para aportar suficientes datos significativos, sobre la medición de estas nuevas
variables. Por esta imprecisión inicial, por esta necesidad de desarrollarnos que tenemos como
conocedores, para invitar a este camino evolutivo con mucho que puede ser aportado en las vidas de cada
uno, por su rupturismo, la SFO es planteada como “ciencia ficción cultural sobre la ley natural del más allá y
del más acá”. Queda como libertad personal, si rechazar toda la SFO, o si aceptar algo.
Un procedimiento típico, es que las afirmaciones SFO son medidas, y/o medibles en la TVF, o Tabla Radiestésica de
Verdades y Falsedades, para averiguar aproximadamente qué porcentaje miden de verdaderas o falsas. También es
usual pedirle ayuda a Dios antes de cada medición, ya con la pregunta razonada. Con esto se minimiza errores,
cuando llega apoyo de arriba. Pero es un error asumir que basta nombrar a Dios para que la respuesta sea 100%
verdadera siempre. Tenemos bloqueos.
Ejemplos de algunas mediciones:
PR: Señor Dios, ¿qué miden las siguientes afirmaciones, en la TVF?









La dimensión Svahá acoge al tercio evolutivo superior de seres evolucionantes. Acoge a quienes llegaron
al nivel de dioses o devas, y todos vamos para allá. Esta dimensión es gobernada principalmente por la
guna satva, o armonización de opuestos. Secundariamente, también hay algo de las otras dos gunas, como
en todas las dimensiones. La condición de “animal racional burdo”, va desde VC18% para arriba. ¿Qué
mide cada afirmación de este párrafo? RR: MADI, o 100% verdaderas, o 100%V.
En la dimensión intermedia, Bhuvá, o Astral, viven los seres evolucionantes que han recorrido en
promedio la mitad del camino evolutivo, y pueden ser llamados “semi-dioses”. Gobernada principalmente
por la guna material rayas, la guna del dinamismo desarmónico. La condición de “animal racional astral”, va
desde VC55% para arriba. RR: MADI.
La dimensión inferior, es el Bhur, o Burdo. En esta dimensión, la guna material dominante es tamas, o
inercia ignorante. Esta dimensión, la más alejada de Dios, en promedio es para el tercio menos
evolucionado de los seres evolucionantes. En alguna parte los seres evolucionantes tienen que dar sus
primeros pasos, llenos de errores, y es en el Burdo, cuando vienen desde especies animales irracionales.
Cada ser evolucionante alguna vez se iluminará, sin importar a la especie o reino a la cual pertenezca hoy.
Solo importando su alma. RR: MADI.
La condición de “animal racional causal”, va desde VC82% para arriba. RR: MADI.
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Han Criticado a Dios por los actos bestio-demoníacos históricos de un porcentaje no menor de humanos, y
por sus consecuencias.
Pensando algo más antes de atacar a Dios, si los seres evolucionantes partimos evolucionando desde
niveles inferiores, en alguna parte se habría de poder transicionar desde vegetales a animales, desde
animales irracionales a animales racionales, desde seres bestio-demoníacos a seres interesados por
comportamiento armonizante. Nuestra dimensión. Verlo así, explica lo que hemos vivido-antivivido los
últimos cinco mil años. No es que Dios se haya equivocado: Lo planificó así en su ley natural. El nivel de la
inercia ignorante, necesita “estímulos” para querer escaparle luego, por la puerta ancha, la puerta vibratoria,
de arriba. El que se suicida como presunto escape, sin haber cumplido sus deberes acá abajo, aumenta su
cantidad de vidas acá abajo. Expuesto a los altibajos polarizantes, carentes de armonía. Como los altibajos
entre placer y sufrimiento, que tienen una tendencia no disimulada al contagio colectivo. Como los períodos
de bonanza, versus las guerras mundiales.
La guna satva, se relaciona con armonización de opuestos, y de ella, acá abajo, basta ver las noticias diarias
durante un año, para convencerse sobre que el hombre no está armonizando opuestos del mejor modo.
No son cuentas alegres, pero no podemos obviar la etapa en que estamos. Hasta un altovibrante como el
médico hindú Swami Sivananda, dijo: “Nos movemos entre distintos tonos de gris. Grises más claros, grises
más oscuros.” A pesar de haberse criado, en teoría, con acceso a las mejores técnicas evolutivas del mundo,
padres vegetarianos, siendo monje, (swami), el reconocía que no estaba “iluminado”. Si es así para él,
¿cómo habrá de ser, sino peor, para quienes ni siquiera tuvimos tales tradiciones y técnicas disponibles?
Obviamente, la contaminación cultural involutiva, ha de ser mayor. La iluminación, o apertura del portal del
alma, no es la norma en nuestra dimensión gobernada por tamas, la guna de la inercia ignorante, y debemos
salir adelante a pesar de eso. Son las reglas del juego cósmico.
Según lo que este autor mide del juego cósmico de los seres evolucionantes, alguna vez, todos, (no
simultáneamente), superaremos las tres dimensiones materiales, y llegaremos al Cielo de Gayatri, donde,
después de un tiempo, liberaremos nuestra alma de los residuos que no sean del alma, volviendo al Cielo de
Dios, en VC120%, desde donde partimos como seres evolucionantes, antes de tomar cuerpo mineral por
primera vez, en VC04%.
Aun siendo el Bhur la dimensión más densa, ignorante, polarizada, con la mayor inercia, lo cual se nota en los
apegos a costumbres fundamentalistas, como Dios no comete errores (asumiendo un buen concepto de él, lo cual
mide 100% de válido en la TVF), este autor asume que Dios dejó escapes a la cárcel de ignorancia, y la radiestesia,
la fuerza mueve-péndulos, es una de ellas. Para indagar sobre el conocimiento de lo que naturalmente está bien, o
está mal. ¿Cómo podríamos hacer lo que Dios “quiere”, sin conocer más que nuestras afirmaciones
fundamentalistas, divergentes entre miles de ideologías? La verdad Es Dios, y Su ley natural. Nosotros, solo
opinamos sobre ella. Aunque fulano jure que su antigua escritura solo contiene palabras de Dios, zutano, de otro
grupo religioso, no estará de acuerdo.
Como parte de este escape a la oscuridad de conocimiento profundo, resulta magistral que pueda ser un péndulo,
dotado de masa tamásica, lo que se mueve, activado por una fuerza mueve-péndulos, polmá no explicable por el
cuerpo-psiquis físico, lo que opere como instrumento intermedio entre el radiestesista que pregunta, y las respuestas
que llegan, desde el Internet Cósmico Radiestésico, por medio de movimientos simples.
Cuando hablamos de un radiestesista no fraudulento, este autor mide y razona que el movimiento del
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péndulo tiene dos causas: (1) Una causa telequinética. (2) Hay movimientos involuntarios, que han llamado
“subconscientes”. De alguna manera, la psiquis interna activa la musculatura del brazo, haciéndolo mover
algo el péndulo, sin que el radiestesista esté tratando de causar ese movimiento, desde la conciencia de
vigilia burda. Poniendo en evidencia que “aguas arriba” del río de la existencia personal, hay algo actuando.
Según este autor, ese “algo”, mide la vibración del cuerpo astral, el cuerpo que todos tenemos en la dimensión
Bhuvá, o Astral, y que los militares de las superpotencia están utilizando en espionajes internacionales hace más de
medio siglo. En la TVC, es posible preguntar: ¿Qué VC mide la fuerza mueve-péndulos? Y, al menos a este autor,
siempre le ha llegado la misma respuesta, variando en porcentajes más, porcentajes menos: La zona Astral. ¿Qué
tiene que ver con los movimientos involuntarios del péndulo? Mucho. Cada cuerpo, en las tres dimensiones, tiene
una psiquis asociada, concordante con la guna correspondiente. La psiquis del cuerpo burdo es lenta, pues, esta es
la dimensión de la ignorancia inerte, de los cuerpos densos, que hacen lento todo. La psiquis del cuerpo astral es
rápida. Capaz de recorrer toda la vida burda en un segundo. Además, somos seres multidimensionales, con nuestros
tres cuerpos – psiquis ligados al alma divina. El prana, o energía vital, nos llega por la raíz existencial, desde el alma.
Y la psiquis astral se hace cargo de los movimientos más rápidos y complejos del cuerpo burdo, tales como bailar en
pareja. Expertos han calculado que el cerebro biológico, considerando la velocidad con que se mueve la señal
nerviosa, no daría abasto para un baile rápido como el tango argentino. En cambio, como la guna rayas tiene que ver
con el dinamismo, el “computador personal” (en adelante, PC, alegórico de alguna psiquis de los tres cuerpos
materiales, de cada dimensión), tiene más velocidad de trabajo, y puede asumir estas funciones, y muchas otras, del
ser humano multidimensional.
El párrafo: “El cuerpo-psiquis astral es la forma que soporta la función de permitirnos medir radiestésicamente, con
movimiento de péndulo incluido. Es el mismo cuerpo de los vuelos astrales, y el que se va por el túnel, luego de la
muerte del robot biológico de tecnología divina. Cuando su cuerpo – psiquis burdo (cuerpo biológico) está
contaminado por tratras, o tradiciones traiciones humanas dominadas por la guna tamas, o inercia ignorante, el
hombre se atrofia, pierde funciones psíquicas transdimensionales”, mide MADI, o 100% verdadero.
Expertos han dicho que el 99% de la gente puede mover péndulos radiestésicos, y que la precisión varía de persona
a persona. Han llegado a decir que una misma persona no mide con la misma exactitud, inclusive a diferentes horas
de un mismo día. Son más precisas las mediciones con luz solar, en opinión de varios radiestesistas autores de
libros de radiestesia.
La SFO también indaga sobre las causas que hacen variar esta precisión personal, sugiriendo cómo
disminuirla, cuando aplica. En quienes han logrado su máximo, la precisión no puede ser aumentada, salvo
con ayuda desde arriba. Por ello, no está de más, preparar varias preguntas, por escrito, y, pedirle ayuda a
Dios, al momento de medir.
Cada tomo SFO aporta sugerencias diferentes sobre cómo elevar VC, o porcentaje de realización de Dios.
Comenzando por atender o desatender la necesidad de armonizar opuestos, de activar o desactivar guna
satva. La armonización de opuestos es el tema principal del T1-SFO, el primer tomo de esta colección, que se
comenzó a regalar por Internet durante el cambio de milenio. El año 2000. Antes del año clave, 2005, donde estuvo
el punto de inflexión de los textos SFO.
El 2005 este autor entró en contacto con personas de la organización de Avatar VC97% en Chile, teniendo acceso a
informaciones y técnicas evolutivas clave, que permitieron catalizar esta misión de libros. Tal como lo dijo César
Capdeville en 1970: “El tercer maestro te va a ayudar mucho en lo que debes hacer, y, con lo que hagas, tú
también le vas a ayudar a él, a que se difunda su misión, y a que le reconozcan su divinidad. Por problemas
que encuentres, deberás referirte a él con una sigla”. (Ver R7-SFO).
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Si nadie pudiera esperar que los libros SFO le dejasen algo positivo en el progreso multidimensional personal, sin
personas afines con estas ideas, ¿quién gastaría tiempo en leerlos? Aparte que para los buscadores de
conocimiento, está difícil ganarse la vida, dado que son tiempos donde mayorías buscan el sustento mínimo, con
gran esfuerzo. Y el que espontáneamente resuena con temas de conocimiento, no es como otros, 100% enfocados
en producir recursos. Quienes buscamos conocimiento, enriquecemos menos materialmente, pero más por dentro,
según qué encontremos, y qué apliquemos a nuestras respectivas vidas.
En SFO se regala la posibilidad a que personas impartan cursos por su cuenta con la radiestesia estilo
Sathya SFO, cuando la hayan aprendido, y cobren dinero, sin pagarle impuestos a este autor. A ese fin
apuntan, el T0-SFO, el R2 y el R4, por ejemplo. Y también aplica a los otros contenidos, no radiestésicos. Si
tiene un porcentaje suficiente de ley natural, perdurará. De no ser así, rápidamente, la SFO desaparecerá.
La ley natural es para todos los seres. Parece obvio, pero algunos tratan de acaparársela, presumiendo que sus
escrituras contienen todo lo que viene de Dios, demonizando lo que no figura en éstas.
Los errores respecto a lo que este autor considera ley natural, ojalá sean detectados por otros. Para lo cual, en parte,
este autor pone su correo en las carátulas de todos los libros. Para disminuir errores. Cada vez que aparecen
conceptos nuevos importantes con posterioridad a lo publicado y este autor consigue dedicar tiempo, los libros SFO
más antiguos, vuelven a ser revisados. O son corregidos, con una data de correcciones importantes, al final de los
respectivos resúmenes, o tomos.
Al T10-SFO, el diccionario de términos SFO, van a dar todas las definiciones y conceptos importantes. Este
diccionario, aparte informar sobre los significados de los términos SFO, analiza y comenta los temas principales de
todos los libros SFO.
Es difícil que los lectores de libros SFO sean personas que orbitan alrededor de las grandes fortunas. A mayor
capital se esté moviendo, más compleja y abundante parece ser la demanda de tiempo; solo con gran dinamismo
dedicado es posible manejar directamente un gran negocio.
Con el nivel de competencia que hay, un millonario, por más que delegue buena parte de la administración, suele
tener su tiempo copado en trámites relacionados con manejar su fortuna, en interactuar con la gente, etc. Polmá,
quién triunfa en lo práctico, no resuena con las ideas generales abstractas de ciencias, filosofías, o religiones.
Polmé, habrá unas pocas personas capaces de ser eficientes con ambos temas.
La masa laboral que conserva su trabajo sin ser expulsada en el actual neofeudalismo polarizante, principalmente
está formada por rayásicos. Gente rápida. Los que van quedando relegados a trabajos simples, de esfuerzo físico,
polmá son tamásicos. Sátvicos, armonizadores de opuestos, hay pocos. Por algo en países más avanzados, cada
vez están buscando más presidentes con perfil sátvico. Y el porcentaje de satva, rayas o tamas que trae cada
uno en su ser multidimensional, es medible, indirectamente, en la TVC. Es medible como “VC”, o porcentaje
de realización de Dios. Si el péndulo mide en el tercio inferior del rango VC0% - VC99%, hasta VC33%, la
persona tiene una evolución del rango tamásico. Entre VC34% y VC66%, es una persona del rango rayásico.
Entre VC67% y VC99%, es del rango sátvico. Al menos, esto se postula en SFO. Siendo interesante que otros
experimenten, sin preconceptos, a ver qué miden.
Por ser algunos MADIS pre-existentes, nada habría podido analizar este autor, sin contar con la valiosa información
obtenida de fuentes de MADIS. La principal de las cuales ha sido Avatar VC97%. Otros, han sido bajados del ICR
por este autor, o, quizá, del ICDD. Según le han “soplado al oído”, información transdimensional.
Para interesados en medir los MADIS del Avatar VC97%, tome cualquier discurso o libro de la página
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www.saibabadice.org: analícelos, y mídalos. Si mide bien, se sorprenderá, por la enorme cantidad de MADIS que
emanan de esos textos. Quizá haya unos pocos mal traducidos, pero los traductores son buenos; han traducido
gratis, por amor en acción. Un buen negocio espiritual para ellos, según que más nos beneficiemos. Este autor, que
solo habla castellano, les está agradecido a los traductores de las páginas que están en castellano.
La página www.saibabadice.org contiene todos los discursos y libros del Avatar VC97% en castellano, con la ventaja
de poseer un buscador de Google, para las palabras que los visitantes quieran buscar. Agradecimientos a quienes se
esforzaron para recopilar esta información. Ojalá dicha página pueda estar vigente por muchos años.
De cumplirse lo anunciado por el rosacruz Capdeville en 1970, la divinidad del Avatar VC97% será reconocida,
mediando en parte la visión multidimensional SFO, del mundo, de los seres evolucionantes, de Dios y los dioses.
Avatar VC97%, una encarnación del dios Shiva, no es más que un ser evolucionante avanzado, como
seremos cada uno de nosotros alguna vez. Una diferencia respecto a nosotros, aparte los niveles evolutivos
actuales, es que él, cuando vino, estuvo apoyado por Gayatri. O no habría podido ser un avatar. Grandes
cosas se ven, cuando Gayatri apoya. El nombre de la proyección de Dios al mundo relativo, El Aspecto
Personal de Dios, Es Gayatri. Midiendo, muchos podrán reconocer esta afirmación, que a este autor le mide
MADI. O 100% verdadera.
TEMAS GENERALES DEL T8-SFO


Los Kalas: Los 16 kalas, llamados “poderes divinos” por el tradicionalismo hindú, pero que Avatar VC97%
considera “potencias humanas”, han permanecido en territorio enigmático, considerado esotérico por
muchos. Es hora de indagar racionalmente, con una racionalidad multidimensional, sobre ellos. Y medir si
solo son esoterismo vacío. Según se afirma en tradiciones indias, tienen que ver con el desarrollo completo
del ser humano. De ser esto cierto, deben ser incorporados de modo urgente a la antropología universitaria
no fundamentalista, y su desarrollo, obviamente necesita ser enfatizado. En quienes tengan habilidades
especiales, con mayor razón. Comenzando por un buen diagnóstico.



¿Relación entre poderes psíquicos <kalas> e iluminaciones?: Las iluminaciones naturales se relacionan
con el logro de niveles de ascenso por el arcoíris evolutivo, y ello no puede ser desvinculado del control
sobre los kalas. Más allá de la iluminación, en VC86%, cuando se abre el portal del alma, lograr el nivel
Narayana (aun siendo un ser evolucionante, ser un instrumento de Dios en la Tierra, de palabra y obra), es
la próxima gran meta de los seres evolucionantes. Abrir fulano la ventana de su alma a Dios, en VC86%,
implica que Dios hable por fulano. Pero no obliga a que Dios actúe por fulano; eso toma otro tiempo, según
sabios de India. Si es correcta la medición de este autor, todos los terrícolas a marzo 2014 medimos, en
general, bastante menos que VC86%, y, de toda la humanidad, nadie estaría iluminado; falta que hacen,
maestros iluminados. Casi nadie los detecta. El cuasi infierno terrícola seduce a pocos que ya no necesitan
nacer aquí. Equivale, con alta probabilidad, a venir a degradarse. Según mediciones de este autor, para
los seres evolucionantes, el top de los 16 kalas, el nivel Narayana, ocurriría en VC96%. Preguntas
interesantes al respecto, son: ¿Cómo desarrollar cada uno de los 16 kalas, sin tener una idea cultural
multidimensional sobre ellos? ¿Qué tan posible es desarrollar rápido los 16 kalas? El libro de la colección
SFO dedicado al desarrollo de poderes psíquicos, Dios mediante, será el T23-SFO. Aunque ya hay algo
avanzado con los T0 al T3, faltan mensajes que bajar del ICDD.



Chiansar: Aquello sin lo cual, ninguna ofo es lo que es. El verbo chiansar expresa una existencia
ampliada a los 8PSFO. Viene todo junto. No puede haber un alma que exista, sin que esté viva, sin ser
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sabia, o carente de poder, o incapaz para realizar funciones, o que no pueda interactuar, etc. Ningún ser
evolucionante puede realizar acción alguna, aislándose de estos ocho principios filosóficos SFO
(8PSFO):
o Existencia e inexistencia.
o Vida / antivida.
o Cambio / no cambio.
o Interacción / aislamiento.
o Armonía / desarmonía.
o Forma y función.
o Sabiduría / ignorancia.
o Poder / no poder desempeñar funciones.
En concepto SFO, y sin pretender que los 8PSFO sean los únicos principios importantes, Dios chiansa
de modo supremo, más allá de lo que tiene forma efímera que comienza y termina. Los seres
evolucionantes chiansan de modo diferente a Dios, y Gayatri, chiansa aún de otra. Pero el verbo
chiansar es común a todos los seres.


Cinco elementos: Medir la información disponible, analizar los cinco elementos, relacionándolos con la VC,
y con lo que pudo ser su desarrollo en la línea del tiempo del DNDD, o Día Noche de Dios. Los cinco
primeros kalas son los cinco elementos, que simbolizan algo más que los estados de la materia:
espacio, aire – gas, fuego – plasma, agua – fase líquida de la materia, y tierra, o fase sólida de la
materia. Por ejemplo, es de importancia para la salud: respirar buen aire; disponer de energía y ánimo
suficiente (elemento fuego); sangre (agua, líquido) sana; el elemento tierra, se asocia a dientes, huesos, a
lo más sólido. Un órgano blando, mezcla tierra con agua. El elemento espacio se relaciona con funciones
psíquicas, pero también con cada lugar que escogemos para vivir, o para movernos. La necesidad de
armonizar estos cinco elementos, en cuanto a mejorar su impacto en la vida personal, resulta obvia
en general, pero falta aclararla en los detalles. El desarrollo secuencial de los cinco elementos no puede
ser ni medianamente entendido sin analizar cómo fue creado, y cómo avanza el universo en el tiempo; y los
tiempos no son iguales. Durante el tiempo expansivo, yin, la ley natural se comporta diferente a cómo se
comporta durante el tiempo contractivo, yang. Avatar VC97% afirma que tanto el cuerpo humano como el
universo, están compuestos por diversas transformaciones de estos cinco elementos. Es un objetivo del T8SFO, conocer estos cinco elementos, relacionarlos, integrarlos, en lo posible, al conocimiento colectivo, de
mejor modo.



Sentidos: Los cinco sentidos humanos, vista, tacto, gusto, oído y olfato, son los próximos cinco kalas a ser
dominados. Al respecto, se toman como objetivos del T8-SFO: Medir la información disponible, analizar los
cinco sentidos que son considerados kalas, relacionándolos con la VC. Analizar posibles desarrollos
transdimensionales de estos sentidos.



Aires vitales: Los kalas 10 al 15, se relacionan con algo que en India llaman “aires vitales”, y con el cuarto
velo Shankaracharya que rodea al cuerpo, llamado también “cuerpo pránico”, o cuerpo de energías y ritmos
vitales; latidos, respiración. El quinto velo, es el cuerpo biológico. Medir la información disponible, analizar
los cinco aires vitales-kalas, relacionándolos con la VC. En algo se indaga sobre sus funciones, y sobre
cómo usarlos.



Mente: Es objetivo del T8-SFO, medir la información disponible, analizar la mente, relacionándola con la
VC, y con las interpretaciones SFO, aportando más información, de ser posible. La mente es el último kala a
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dominar, para lograr el nivel Narayana, y, obviamente, mientras antes se comience, mejor, evolutivamente
hablando. Donde “evolucionar”, en SFO, se entiende como “aumentar VC”, es decir, “aumentar el porcentaje
personal de realización de Dios”. El Avatar VC97% habló de mente, supermente, mente superior, y mente
divina. Estas clases de mentes, en este libro se correlacionan con la psiquis burda, psiquis astral, psiquis
causal y psiquis supracausal, respectivamente. Sólo en estos temas hay mucho que medir, pero parte se
dejará para otros tomos, como el T28-SFO, futuro, dedicado a la psicología multidimensional.


Línea del tiempo del DNDD: Análisis de la línea del tiempo del DNDD (Día Noche de Dios, o Día de
Brahmán, o de Alá), correlacionando informaciones astrofísicas de nivel periodístico, con el desarrollo de los
elementos. En la T-OM, y otras tablas radiestésicas, se pueden formular preguntas como éstas: ¿Cuál es la
HA (hora absoluta actual) del MUBT? (El MUBT es el mini universo Burdo que incluye a la Tierra). ¿Cuánto
dura un DNDD? Teniendo lo que dura una HA, y el avance actual del universo, se puede calcular cuánto
tiempo le queda a nuestra dimensión. Obviamente las precisiones al medir serán importantes; por ahora, la
misión de este autor, incluye bosquejar conceptualmente, y medir lo posible, a sabiendas que la cultura
multidimensional es misión de muchos, y que deberá ser completada más adelante, por otros, en las
múltiples variantes que se abren. Ya han comenzado, es un proceso colectivo. Básicamente, se necesitarán
radiestesistas espiritualmente limpios, para cometer menos errores. Y potenciados por Gayatri, para medir
con precisión.



Pre-requisitos para entender el T8-SFO: Aun cuando se ha hecho el mayor esfuerzo para dejar entendible
el presente libro, dando numerosas explicaciones ligadas entre los conceptos, para entenderlo, resultan
indispensables, como predecesores, haber leído al menos los tomos T0 y T5. Para resumir empáticamente
la información relacionada de modo ordenado, facilitando la comprensión del T8, se tratan temas definidos
alfabéticamente, en el primer capítulo. Las siglas ya dan una idea, que se irá complementando con la
lectura del T8. La TVC, explicada en el R2 y en el T0-SFO, se debiera entender bien, en que presenta una
representación porcentual del porcentaje de realización de Dios, distinto para las tres clases de seres, y
para las ofos cosas.



Capítulos finales del T8: En los capítulos finales, se correlacionan los temas anteriores, más los de la TOM, buscando atar cabos sueltos sobre: (1) Energía oscura. (2) Materia – antimateria. (3) Big Bang y Big
Crunch. (4) El envejecimiento del tiempo durante el día de Brahmán, y su impacto sobre la ley natural, y los
16 elementos de cada tiempo. (5) La fuerza de parto, FP. (La fuerza de parto, es aquella fuerza, que
polariza, separa, y dispara en sentidos opuestos, al chorro de materia, del chorro de antimateria, en el Big
Bang, durante el inicio de la parte del universo Burdo que vemos. (6) La fuerza mueve-péndulos, ¿una
nueva fuerza a incluir en las teorías de unificación humanas? (7) Análisis SFO sobre levitación, platos
voladores, vimanas y otros.



Organizar información, usando la Tabla OM del DNDD: Con la T-OM, que es una tabla radiestésica
circular, se correlacionan aspectos multidimensionales, como éstos:
o (1) Frecuencia electromagnética, entre diez a la menos cuatro y diez a la veintiséis Hertz.
o (2) Porcentaje de realización de Dios, o VC.
o (3) HA, u hora absoluta de Dios.
o (4) Intentar medir la hora del universo multidimensional en el DNDD: Aparte colocar las 60 horas
que duraría el DNDD en el dial del reloj cósmico circular, en esta tabla, el tiempo universal está
transcurriendo, y alguna vez, radiestesistas más precisos lograrán medir con mayor precisión de la
que logra este autor, cual es la HAAU, hora absoluta actual del universo compuesto por las tres
dimensiones materiales Bhur, Bhuvá y Svahá. Por ahora, este autor mide una HAAU de 35HA, en
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tiempo contractivo.
(5) Mapa vibratorio: La tabla OM además, es un mapa vibratorio que incluye la historia de la
manifestación – duración – inmanifestación de las tres dimensiones materiales, Causal, Astral y
Burdo.
(6) Gunas: Aunque no se miden en la T-OM, las tres gunas materiales están implicadas en el
desarrollo universal. El satvoguna, o guna satva, es el nombre de la modalidad de la ley natural
que domina en el rango vibratorio de la dimensión Causal, o Svahá. El Rayoguna, o guna rayas,
manda en la dimensión Astral. El tamoguna o guna tamas, manda en la dimensión Burda, la
dimensión de nuestros cuerpos biológicos. Según se ha dicho en tradiciones hindúes, los tres
gunas materiales mandan en el mundo manifestado, donde siempre están presentes las tres, en
diverso grado de dominación. En concepto SFO, hay nueve gunas, una por cada sector
vibratorio diferenciado. Estos gunas deben entenderse en el contexto del arcoíris
electromagnético que incluye al más allá y al más acá. Cada guna es una modalidad de
funcionamiento de la ley natural, asociado a un sector vibrante del arcoíris, correspondiente
a:
 Una de las tres dimensiones materiales Bhur, Bhuvá y Svahá.
 Una de las dos dimensiones divinas, Cielo de Dios y Cielo de Gayatri.
 A cualquiera de las cuatro zonas de transición entre estas cinco dimensiones.
El concepto SFO de <gunas> se desarrolla más adelante, pero no es igual al concepto hindú, que
solo considera tres gunas. En general las gunas son modalidades de comportamiento de la ley
natural en sectores vibratorios del arcoíris electromagnético. Los sectores del arcoíris
electromagnético, asociados a sus gunas correspondientes, en concepto SFO, son:
 Cielo de Dios. Guna de Dios.
 Transición 1. Guna Dioga.
 Cielo de Gayatri, o Supracausal. Guna Gayatri.
 Transición 2. Guna Suca.
 Causal. Guna satva.
 Transición 3. Guna Cauas.
 Astral. Guna rayas. (Del sánscrito, rajas).
 Transición 4. Guna Asbu.
 Burdo. Guna tamas.
En SFO se diferencia en gunas por cada sector, porque obviamente, la ley natural no tiene la
misma modalidad de funcionamiento para Dios, que para la transición entre Burdo y Astral,
por ejemplo, o en cualquier otro de los sectores vibratorios diferentes.
(7) La gente se pregunta: ¿Dónde está Dios? ¿Cuál es el más allá, y en qué difiere del más acá?
En la T-OM se responde, con ayuda geométrica:
 Con un péndulo colgando en el centro de la T8-SFO, el radiestesista nombra a Dios, y el
péndulo se va a oscilar en VC125%, HA60, o diez a la veintiséis Hertz. De nombrar a Dios
varias veces, el péndulo continúa oscilando en el lugar. Nombrándolo solo una vez, el
péndulo, luego de oscilar en VC-OM, comienza a realizar elipses rotatorias. Estas elipses
rotatorias, no pueden ser realizadas fraudulentamente sin agitar en exceso la mano. En
todo caso, cada cual sabe que no mide para engañarse a sí mismo, lo cual sería ridículo.
Estas son experiencias genuinas, pero necesariamente personales.
 Dios mora eternamente en el Cielo de Dios, a +/-4HA de la medianoche del DNDD.
 El <más acá> es el Burdo.
 El más allá se compone de la dimensión Astral, la dimensión Causal, el Supracausal o
Cielo de Gayatri, y Dios Mismo, o Cielo de Dios, y de las zonas de transición.
 En Lo Divino, hay dos “dimensiones”: El Cielo de Dios, El Cielo de Gayatri o Supracausal.
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Entre estas cinco dimensiones, dos divinas y tres relativas, hay cuatro zonas de
transición. Si no hubiera transición, se produciría una mezcla indeseable entre seres de
distinto nivel evolutivo. Cierto aislamiento relativo, polmá infranqueable para los cuerpos
afines a cada dimensión, es necesario.
 Las diferencias entre el más allá y el más acá, son diferencias chiansares vibratorias, que
involucran funcionamiento diferente de la ley natural, por desigual rango de frecuenciaenergía electromagnética.
 Ninguna de estas dimensiones corresponde al infierno eterno de los predicadores
fundamentalistas terroríficos, que aterrorizan con lo que llaman “religión”. (Es cosa de
medirlo en una TVC, no siendo fundamentalistas de ideas rígidas: nunca existió infierno
eterno. En el “mini curso de radiestesia, R2-SFO, se indica cómo. Ya lo anticipó el Papa
Juan Pablo II, cuando dijo: “El infierno (eterno) no existe como lugar físico”. Si tenemos la
humanidad terrícola con sus guerras, polarizaciones, religiosas o no, y egoísmos, ¿para
qué necesitaríamos todavía más infiernos, y para peor, eternos? Al menos los infiernos
guerreros de estarse matando se acaban, cuando llega la “paz”, para los sobrevivientes.
Aunque esta “paz” consista en: “Se me acabó qué tirarte y me dejaste la tendalada,
¿deseas firmar un acuerdo de paz?).
 Cada dimensión y tipo de ser tiene su propia vibración, o rango vibratorio, según aplique.
 El universo es el cuerpo de Dios. Como dijo Avatar VC97%, y como será posible medir en
la TVF.
 Dios Es La Súper-alma, El Atmán, del cuerpo universal.
 La complejidad de cada onda-partícula de cualquier trozo de materia, se explica porque
esa onda-partícula, es una ofo (onda-forma) del cuerpo universal de Dios, que está
permanentemente cambiando, según avanza la hora del ciclo DNDD. Vale decir, para
conocer tan solo a una partícula en su completitud multidimensional, hay que conocer a
Dios Mismo. Así como ninguna célula humana se explica a cabalidad sin el cuerpo-psiquis
humano completo.
 En SFO, la unidad básica del chiansar universal, es la ofo, u onda forma. La parte onda
representa los ciclos, la ondulación energética, los ritmos vitales. La parte forma,
representa los cuerpos, la parte más sólida de las ondas partículas, o de las personas,
según qué se escoja para analizar. “Ofo”, es un concepto holístico, que agrega la
condición: “Nada tiene existencia relativa, sin incluir a los 8PSFO”. (Para más detalles, ver
“ofo” en diccionario, T10-SFO).
Invitación: La invitación a las estimadas lectoras, y a los estimados lectores, es parte de los objetivos del
T8. En desarrollar personalmente este método para medir mejor, hay invitación para todos. Aunque no
logremos las mejores precisiones al inicio, igual, medir usando péndulos, aportar en integrar esta
información multidimensional, es una acción transdimensional útil para el desarrollo de los kalas y de la
visión del mundo personal. Activar la fuerza mueve-péndulos, que la mayoría de la humanidad mantiene
atrofiada, por falta de uso, puede considerarse un auto-inicio a lo transdimensional, cuando no se ha
comenzado antes. Es una experiencia personal relevante. Cómo comenzar con la radiestesia estilo Sathya
SFO, se describe en el <Mini-curso de Radiestesia>, el R2-SFO; el cual, junto con las tablas radiestésicas,
en pdf, R4-SFO, se puede bajar gratis de www.internetcosmico.com, de la pestaña del encabezado: “click
resúmenes”, mientras dure activa la página. Y las tablas T-OM en pdf imprimible, pueden ser bajadas como
el archivo gratuito R22.
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1.- CONCEPTOS INICIALES ORDENADOS ALFABÉTICAMENTE
Este punto uno contiene un resumen alfabético de conceptos importantes, resumidos y ordenados alfabéticamente,
para situar la información posterior. Se repiten algunos temas, con distinto enfoque, para facilitarle su comprensión al
lector, ya que estas amarras son multidimensionales y multidisciplinarias, no fáciles de formar rápidamente. Para
más detalles en términos que el lector considere extraños, bajar el T10-SFO, el diccionario de términos en uso en
SFO. Ese tomo intenta analizar de modo empático los temas. Igual, hay tomos básicos para entender otros, como el
T0-SFO y el T5-SFO. Todo texto SFO que este autor haya terminado, se regala en www.internetcosmico.com.
Estas mediciones y razonamientos iniciales podrán ser perfeccionadas por personas interesadas que tengan
condiciones, con mejor limpieza de los cuerpos-psiquis internos que este autor, especialmente del cuerpo burdo, y
hayan tenido tradiciones purificantes. Vegetarianos de toda la vida, y cuyas madres y padres también lo hayan sido,
habiendo practicado técnicas aumentadoras de VC de modo sistemático.
De otro modo, no conseguirán entrar a medir con un mínimo de precisión, en las escalas enormes de tiempo,
espacio, y multidimensionalidad, eventos muy profundos en la ley natural, que hay en el T8. Las mediciones en este
libro solo se esbozan, con la idea de sugerir un método que pueda servir a posteriores desarrollos. Mientras el
fundamentalismo, si no impone tabúes irracionales a la fuerza, no funciona, el universalismo estilo SFO, sugiere. En
libertad, el campeón del mundo para decidir sobre sus propios pensamientos, es cada cual. La SFO solo sugiere
caminos posibles. Pero no decide por nadie.
Este autor pidió ayuda a Dios para todas las mediciones de este libro, aunque no siempre Se Lo nombre, en cada
frase.
AAA
ABSOLUTO:
 Dios, sin relatividad. Shankaracharya nos dejó una bella definición MADI: “Absoluto Es Aquello ante Lo cual
las palabras retroceden”. RR: MADI. Comentario: Es decir, todos los humanos de todos los tiempos
podríamos hablar hasta cansarnos del Absoluto, sin formarnos más que una idea leve de cómo podría ser.
Solo hablando, no Se Lo realiza. Y en realidad, solo podremos realizar el nivel del alma, no el de Dios.
 El Verbo Chiansar en su rango supremo. RR: MADI.
 Aquello sin Lo cual, nada relativo puede parecer que existe. RR: MADI.
 El Absoluto no Es cambiante, pero Es la base de todo cambio. RR: MADI.
 En Lo Absoluto no hay diversidad comenzada ni sujeta a término; todo Es Todo y está en todo, como una
red de interacción total, instantánea, y eterna. El Chiansar Supremo permanece inalterado, sin principio ni
final. Si a cualquier ser evolucionante le quitan todo lo que cambia, solo queda Dios, El Uno sin segundo, La
Causa de todo cambio universal, incluido al universo mismo. RR: MADI.
 La frase: “El universo existe, eternamente, aparte de Dios, como un segundo ser”, por ICR, mide: RR: 100%
falsa.
 Aquello indefinible, de existencia permanente, que no posee carácter de onda – forma relativa, pero que
causa el principio y el final de todas las ofos (ondas-formas) relativas, de todos los universos, en todos los
días de Brahmán, y también de las dimensiones relativas. RR: MADI.
 Aquello respecto a Lo cual, toda ofo o conjunto de ofos relativas, no son más que un pálido reflejo. RR:
MADI.
 Es posible decir que Dios se comporta como Ofo Eterna. Dado que al avanzar por Su tiempo absoluto,
palpita universos, que manifiesta e inmanifiesta. Acá abajo, onda es a forma, como onda es a partícula, por
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ejemplo. Y cada ser evolucionante tiene cuerpo, o cuerpos, con formas que ondulan. Así como el corazón
ondula al latir, o las piernas se alternan al caminar. RR: MADI.
Arriba, en el rango vibratorio supremo, Dios presenta: chiansar supremo; una forma eterna; vibración,
ondulación; funciones; poderes; vida; existencia. Aunque los conceptos de onda y de forma no sean iguales
a los relativos, de Dios se dice en SFO, que Es La Ofo Suprema. (Ofo abrevia onda-forma).
Dios Es Aquello que en tablas buscadoras ICR, a este autor Le mide vibración OM, o VC-OM, o la vibración
de Dios, diez a la veintiséis Hertz. Palabras, o combinaciones de palabras, o números, que este autor mide
como teniendo VC-OM, y que en consecuencia se refieren Al Absoluto, son: Dios, Dios Padre, Brahmán,
Om, Siva, Alá, 1026 Hertz, Vibración Suprema, Atmán, Tat (término sánscrito para “Tú”), Hari (Señor), Poder,
Vida, Existencia, Función, Sabiduría Suprema, No Cambio, sin que la lista pare aquí. RR: MADI.
Según se mide y razona en SFO, dentro del concepto cíclico del día y la noche de Brahmán, Dios causa
una sucesión eterna de ciclos de manifestación e inmanifestación de universos. Al mediodía de Brahmán, lo
creado alcanza la vibración más baja. A las doce de la noche de Brahmán, se mide radiestésicamente que
solo permanece lo que tiene VC-OM, más un rango de cuatro horas absolutas. RR: MADI.
Una parte de Dios se activa durante los días de Brahmán, y se desactiva durante las noches; parte de ello,
es lo que el MADI indio llama “Madre Divina Gayatri”, o “Matriz Cósmica”, o “Trimurti”, o “Shakti”. Y que en
SFO se llama “Cielo de Gayatri”, o simplemente, Gayatri. RR: MADI.
Lo que en SFO se llama “MADI Indio”, es todo lo que mide 100% verdadero de las diversas tradiciones
hindúes, de las cuales destaca lo que este autor llama MADI Krishanva: Lo dicho por Krishna,
Shankaracharya, Vasishtha, Suka, y otros maestros que también miden sobre VC90%. Más participantes
que miden menos, pero que han sido potenciados en sus misiones, para bajar MADIS del ICDD. RR: MADI.
Gayatri: El Aspecto Personal Manifestado de Dios, mide VC100% en la Tabla TVC, y mora en la segunda
dimensión de Dios, o Cielo de Gayatri, o Supracausal. RR: MADI.
El rango vibratorio supremo: Sobre VC99% y hasta VC-OM, Todo Es Divino, en la interpretaciónmedición SFO. El Aspecto manifestado de Gayatri, VC100%, Es Divino, pero no eterno. Su aspecto
manifestado comienza y termina. Pero su espíritu, Es El Atmán, Dios. Y el satchitananda de Gayatri, al cual
Gayatri se repliega durante la Noche-noche de Dios, es VC122,5%. RR: MADI.
Más abajo en frecuencia que VC-OM-125%, pero dentro del rango vibratorio supremo, este autor mide, en
VC120%: alma, satchitananda, ananda: Dharma (deber evolutivo), Prema (amor), Shanti (paz), Ahimsa
(no violencia), Sathya (verdad suprema). Los cinco subrayados, son los cinco poderes-virtudes del alma,
de que se habla en SFO. RR: MADI.
Miden VC110% en la Tabla TVC, los siguientes conceptos: armonía, intuición, recurso, interacción. RR:
MADI.
Hay múltiples formas de ofos comenzadas, pero solo Una Es La Ofo Eterna, carente de forma relativa
comenzada. RR: MADI.
Dios está en la raíz de todo. Dios Es la alta vibración. La existencia suprema de Dios, no puede ser
apartada de las altas vibraciones. De cuando en cuando, Se fabrica un cuerpo. Al cuerpo de Dios de ahora,
lo llamamos universo. RR: MADI.
Relatividad universal, ¿tiene que ver con polarización e interferencia de las ondas Del Absoluto? RR: Sí.

ADWAITA, ADVAITA O ADUAITA:
 No-dualismo. La filosofía de la unidad absoluta entre Dios, el alma y el Universo. Doctrina de la no
dualidad, cuyo máximo exponente es el filósofo Shankaracharya, una encarnación del ser evolucionante
causal Shiva. Según esta doctrina, “solo existe el Uno sin segundo”, Absoluto, o Dios. Esta doctrina mide
MADI, y en SFO se la considera parte esencial del MADI Krishanva. El MADI Krishanva, son las
enseñanzas de: Krishna, porcentaje de realización de Dios VC98%; Shankaracharya, VC97%; Vasishtha,
mide casi VC98%; Suka, también mide casi VC98%, y otros, todos de alto nivel. Cabe destacar que en
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VC98% se encuentra el límite superior de la dimensión de los dioses, el Causal. Cruzando el umbral
VC98%, ya los seres pasan al Supracausal, sin retorno atrás, a la relatividad, según mediciones SFO. En
otras palabras, si este autor midió medianamente bien, los maestros que estén cerca de VC98%, son los
mejores, después de Dios y Gayatri, que son otra clase de seres. No son seres evolucionantes.
Shankaracharya: Todos los textos que este autor SFO ha leído de Shankaracharya, miden MADI. Y eso
caracteriza a uno de los grandes que han venido al mundo. No en vano Shankaracharya mide VC97%. El
espíritu encarnado en ambos, Avatar VC97% y Shankaracharya, es el mismo: Un ser evolucionante muy,
muy antiguo, que algunos llaman Shiva. Este autor mide que el dios Shiva también habría encarnado como
Jalaludd’in Rumi, el maestro Sufí fundador de la orden de “Los Derviches Danzantes”, el cual algunos sitúan
como contemporáneo de Shankaracharya. (De coincidir la fecha, no sería primera vez que un alma encarna
en más de un cuerpo simultáneamente, si fuera así. Y no solo porque este autor lo mida. Han mostrado
documentales del Tíbet y Nepal, sobre el tema; es una de las atribuciones de los Narayanas; pues con
VC96%, los Narayanas dominan los 16 poderes kalas). La gente que gusta solo de lo material no los
entiende, ni los busca. Pero la venida recurrente de este espíritu, ha marcado la historia, aparentemente,
desde el siglo Vlll D.C., y, puede que también haya venido antes. La humanidad le debe más de lo que
imagina. Cuando Shiva partió de su última visita, dejó a la humanidad vibrando en VC23%. Curiosamente,
un 23 de noviembre fue el día de su nacimiento. Avatar VC97% ha usado múltiples veces el 23 como su
número de presentación.
Una VC23% para el mundo, podrá parecer poco, al recordar que un perro tiene una realización de Dios de
VC18%. Pero cuando este autor midió la VCCP de la humanidad desde hace cien años para atrás, resultó
increíblemente baja. Debajo de perros y gatos. Por todas las degradaciones demoníacas y animalescas
correspondientes a las diversas malas costumbres humanas, como los vicios, que son fuertes bajadores de
VC. Lo que se degrada es la VC de corto plazo, VCCP. Solo en casos muy extremos, en una sola vida
podemos hacer caer mucho nuestra VC de largo plazo. (Ver VC, en T10-SFO).
Existencia: En el Adwaita, la definición de la palabra “existir”, se refiere solo a Aquello que Es eterno; a Lo
que dura siempre. Lo impermanente, como el universo manifestado, (mantenido e inmanifestable), recibe el
nombre de Maya. (Maya, efímero en el tiempo. En términos SFO, el universo existe relativamente, pero no
existe en términos absolutos, pues no tiene permanencia eterna.). El universo no es permanente, pues
durante las noches de Brahmán, no hay universo. RR: MADI. Todo medible por el ICR.
Cuando no hay universo, a media noche del DNDD, la respuesta a la pregunta: ¿Existe el universo?,
claramente, es una negación. Entonces, ¿es correcto atribuir como “existente”, en términos
absolutos, a algo que unas veces está, y otras, no? Considerando además que lo percibido no es la
cosa en sí, sino la idea o la imagen psíquica de la cosa, es decir, que no tenemos una evidencia directa de
que el llamado “mundo real”, efectivamente está ahí, este autor considera que el universo no tiene una
existencia absoluta, es decir, no existe. En términos relativos, es otra cosa. Lo que a veces está, y a veces
no está, tiene existencia relativa. ¿Relativa a qué? Al tiempo y lugar dónde está; a cómo está; a cómo es
percibido, y por quién; a quién causa que esté ahí, como cosa relativa proyectada. RR: MADI.
Dado que El Uno sin segundo, Dios, proyecta, mantiene y recoge un universo, una vez por cada día de
Brahmán, El Absoluto, o Dios, o Siva, o Alá, o Brahmán, o Jehová, resulta Ser Lo único que existe siempre,
careciendo de discontinuidades. RR: MADI.
Sin Dios, no habría universo. Ni siquiera a lapsos efímeros de tiempo. Por impermanencia eterna del
universo a lo largo del tiempo de Dios, se puede afirmar: “El universo inexiste en términos absolutos, pero
existe, de modo pulsante, en términos relativos”. El universo, aun siendo relativo en no durar siempre, por
tener una infinidad de ciclos, puede ser considerado parcialmente eterno. RR: MADI.
Respecto a la sigla: “Avatar VC97%”, este autor la escogió, representando las dos funciones: la de
ser avatar potenciado por Gayatri, y, el nivel de avance, superior al mínimo de los Narayanas, que se
logra en VC96%. La sigla es porque no entendieron al Avatar Narayana VC97%, y temas derivados de eso.
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El Avatar Narayana hizo de ayudarnos, su misión. Este autor le debe muchos mensajes, según mide.
Hay una distinción vibratoria entre Siva y Shiva. Siva, a este autor, le mide VC-OM, la vibración de Dios,
VC125%. Shiva, es un ser evolucionante muy avanzado. Tiene un espíritu muy antiguo. Todos, alguna vez,
aunque nos falten incontables vidas, vamos a llegar y a superar esos niveles de dioses del Causal. Todos
realizaremos a Dios. Pero podemos retardarlo tanto, y hasta más, de lo que podamos creer, cuando
confiamos en ciertas tratras.
Antropología y visión universal de Shankaracharya:
o Cuando el dios Shiva vino como Shankaracharya, dijo: “El hombre es su alma, tiene tres cuerpos”.
o Cuando el dios Shiva vino como Avatar VC97% de Putaparthi, con otras palabras, mismo mensaje,
dijo: “Hay un cuarto cuerpo, el supracausal, pero no depende de los cinco elementos, ni de las tres
gunas”. Lo cual mide MADI, 100% de verdadero, en la TVF.
o Shankara, o Shankaracharya, enseñó que el alma estaba rodeada de cinco velos, o
superimposiciones. Shankaracharya, al igual que Krishna, Vasihshta y Suka, hablaron de lo que
traducen como “los tres mundos”.
o Otro sabio, contemporáneo del Avatar Rama y del maestro Vasihshta, fue el maestro Vishvamitra.
Hace unos 8000 años, Vishvamitra bajó el Gayatri Mantra del ICDD, y lo aportó a la cultura
terrestre; en ese tiempo, solo a unos pocos iniciados. Pero no se perdió, y ahora se lo encuentra,
con la entonación MADI, cantado por Avatar VC97%. RR: MADI.
o El Gayatri Mantra habla de estas tres dimensiones materiales: Bhur, Bhuvá y Svahá. Donde el
cuerpo burdo pertenece al Bhur, o Burdo. El cuerpo-psiquis astral, o sutil, pertenece al Bhuvá. El
cuerpo – psiquis causal, es para ser y estar relativamente en la dimensión Svahá, o Causal. Y
estas tres dimensiones “materiales”, corresponden a tres sectores de las psiquis de los seres
evolucionantes. El universo consiste en que Dios crea Su propio auditorio, a partir de las almas, y
de los cuerpos-psiquis asociados a esas almas; simultáneamente, Gayatri crea un ambiente virtual
sectorizado y personalizado por planeta, o por sistema estelar, o cómo sea, y lo proyecta, de
manera que llegue a las psiquis de los seres evolucionantes de distinto tipo, y en las diferentes
dimensiones. RR: MADI.
o El cuerpo-psiquis supercausal, (que aparentemente no mencionó Shankaracharya), es para ser y
estar entre VC99% y VC100%, el sector Gayatri del universo, un sector divino. Más cerca de la
realidad, ese “ser y estar”, corresponde a la ilusión, bastante convincente por lo demás, de estar
recibiendo proyecciones, de modo consciente de acuerdo a la dimensión donde está el cuerpo
dominante, sobre qué quiere Gayatri proyectarnos, según nos corresponda, y, en un porcentaje
menor, también captamos que podemos alterar nuestro pequeño entorno-burbuja del universo
proyectado, o Maya. RR: MADI.
o El alma, permite ser y estar absolutamente, por toda la eternidad, en el Cielo de Dios. Sin importar
lo bien o mal que nos portemos acá abajo. Pero con las psiquis de abajo, no podemos captar,
hasta haber reunido los merecimientos correspondientes, el nivel elevado de felicidad VC120%, o
supracausal, o siquiera, causal. RR: MADI.
o Los seres evolucionantes retornan a su condición primigenia de almas puras, cuando se deshacen
de su cuerpo supercausal, y cruzan VC100%, accesando a VC120%, la VC del alma. RR: MADI.
SFO y Adwaita:
o La SFO se encuentra en la línea Shankariana del Adwaita. RR: MADI. (Shankariana, deriva de
Shankaracharya).
o Hilando fino, midiendo por ICR, no hay otra forma de entender de modo coherente la ley natural,
que considerando seres evolucionantes, dimensiones, día de Brahmán, universo, todo como parte
Del uno sin segundo, Dios.
o El Adwaita mide MADI. O 100% verdadero, en la TVF.
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Afirmaciones divergentes del Adwaita, como que el universo existe siempre, no miden MADI.
La visión SFO es compatible con la doctrina filosófica Adwaita, en todos los puntos que este
autor ha leído, y medido.
Los cuerpos no pueden funcionar solos, aislados de su psiquis correspondiente.
La jerga SFO es algo distinta, pero coincidente en lo fundamental con la antropología de
Shankaracharya.
Este autor habla de cuatro cuerpos-psiquis: burdo, astral, causal y supercausal. Los cuerpospsiquis les sirven a los seres evolucionantes para ser estar en los diferentes niveles
vibratorios, pero este “ser y estar” en cada dimensión, es relativo. Lo único permanente es
el alma, VC120%, que no desaparece cuando termina el universo relativo. En tal evento, solo
permanece El Uno sin segundo, que integra a las almas. RR: MADI.
Al ser nuestro entorno una realidad relativa, de proyección psíquica, es más fácil entender
que el entorno sea kármico, interactivo incluso entre seres y geología, tanto en lo individual
como en lo colectivo. RR: MADI.
Los iluminados, de VC86% en adelante, hacen escrituras realmente sagradas cuando hablan,
porque tienen la ventana de su alma abierta a Dios. Pero al 2014, no hay iluminados en la Tierra,
según mediciones de este autor. De modo que necesitamos perfeccionar nuestra habilidad para
distinguir verdades de falsedades, en la ley natural del más allá, y del más acá. RR: MADI.
A los no iluminados, es posible que seres en misión nos ayuden desde el Burdo Alto; es posible
que nos soplen información al oído transdimensional, útil para la realización de misiones. Proceso
que es parte del Internet Cósmico de Dios, la red de comunicaciones, la red chiansar, que incluye a
“los computadores personales humanos”, en su red de información. RR: MADI.
Más arriba, hay seres ayudándonos, y por el ICR podemos chatear con ellos. RR: MADI.
Según se mide por el ICR, en el renacimiento espiritual ad portas, luego de superar la humanidad
un porcentaje importante del apagón de antenas transdimensionales, cuando ya haya menos
bajadores de la VC mundial, esta red de comunicaciones, ICDD, tendrá gran importancia cultural y
chiansar, pues muchos experimentarán que es creíble. Hoy estamos en los albores de ese
renacimiento. Según se desprende de lo dicho por Avatar VC97%, este planeta no será para los
malos, que hoy abundan, en los tiempos que vienen. RR: MADI.
La cultura que está comenzando en diversas partes del mundo, necesariamente será
multidimensional, pero no solo teóricamente. Al mejorar la vibra planetaria, especialmente durante
la venida de Gayatri, como Prema Baba, VC100%, medida por este autor para el 2018, una lluvia
de sabios vendrá, a coincidir con Gayatri, aportando lo suyo. A darle un empujón evolutivo al
planeta. RR: MADI.
El incomprendido Avatar VC97% anunció que para el 2025, “comenzará una era de tanta dicha
como no se tiene memoria”. Gayatri, cuando venga, como mide este autor que ocurrirá, aun
cuando parezca tener la misma forma humana de todos, tendrá poderes ilimitados. El planeta ya
no está para avatares - seres evolucionantes, pues su poder es limitado. Mucho poder se requiere
para manejar un cambio de Yuga. RR: MADI.
En SFO se razona y mide que hay tres clases de seres: Dios, (VC125%), Gayatri (VC100%, o
Aspecto Personal de Dios que comienza y termina en cada DNDD), y los seres
evolucionantes, que avanzan desde VC04% hasta cuando el alma es liberada, llegando a
VC120%. RR: MADI.
La SFO aporta algo diferente a lo dicho por Shankaracharya y Avatar VC97%, en los 8PSFO, en
que mide usando radiestesia, en que habla del ICR, del ICDD, en que detalla más sobre las
dimensiones, y varios otros conceptos, que no fueron utilizados por los sabios mencionados. La
SFO es una interface cultural entre la visión del humano burdo típico, y la visión de los
sabios del MADI Krishanva. La última, en estado puro, no difiere del ICDD, o ley natural de
81

Cosmología de 5 Elementos y 5 Dimensiones. T-OM DNDD. Big Bang: ¿Invisible, Frío? Energía Oscura, y las 3 Clases de Seres. T08-SFO.

Dios.
En general, diferentes personas, sean maestros o no, han aportado MADIS. En estilo SFO, la misión del
madista, o buscador y practicador de MADIS, hasta donde se pueda, consiste en medir y razonar conceptos
de diferentes pueblos, de modo de lograr una cultura universalista que realmente acerque las personas a
Dios cuando se la practique.
Avatar VC97% dijo que Dios había enviado maestros a varios lugares de la Tierra, en diferentes épocas, y
que las verdades que ellos enseñaron, debían ser integradas. Este autor ya detectó que las técnicas
Namasmarana, de cantar los distintos nombres de Dios, y el Chi Kung chino, deben ser integrados, en lo
que sea sustancial. La VC de corto plazo se recupera mucho más rápido, practicando ambas técnicas.
Lo que hay de moda en Tierra 2014, polmá son tratras, o tradiciones traiciones. Con porcentajes variables
de queridas-costumbres-apegantes-tabú, que si se practican, degradan la vibra cósmica, tales como:
permitir entrada al cuerpo - psiquis personal toda clase de contaminantes psicofísicos drogas, alcohol,
carnes de animales, azúcares artificiales basura, especias; transgénicos; radiaciones; creencias
fundamentalistas insultivas de Dios, impresiones violentas de juegos computacionales, películas, etc.
En concepto SFO, lo más importante a practicar, por su gran impacto en el manejo de la VCCP, es:
(1) Bajar energía cielo de modo universalista, cantando diferentes nombres de Dios, y
practicando los cinco valores, metaforizados por AVATAR VC97% como “cinco aires vitales
del alma”: verdad = sathya, deber = dharma, amor = prema, no violencia = ahimsa, y paz =
shanti.
(2) Aprender a manejar la energía tierra y la energía cielo bajada del ICDD, con técnicas
como el Chi Kung chino, Reiky y otras. Estas dos, tienen serio impacto en la VCCP, o vibra
cósmica de corto plazo. La VCCP, se mide en la TVC. (Ver T0-SFO, y minicurso de
radiestesia, R2-SFO. Las tablas radiestésicas se bajan como R4-SFO).
AKASA O AKASHA: Uno de los cinco elementos del MADI Krishanva, el más sutil y menos denso de todos; el
menos tamasificado; traducido como espacio, o “éter”. Según Avatar VC97%, el akasa es la forma más sutil de la
materia, y viene del Brahmán mismo, como todo el universo. También se puede decir que el espacio es el estado
más sutil de la materia, y que la materia del Burdo Medio que incluye a la Tierra, se encuentra toda en estado
espacial, solo al comenzar la creación del bipolo mubtiano, y al terminar su destrucción. En períodos intermedios
entre el alfa y el omega mubtianos, parte del espacio, el espacio pentaelemental, bajo condiciones adecuadas y a la
hora absoluta correspondientes, va formando a los otros elementos de la cadena pentaelemental. RR: MADI.
En SFO se mide que los elementos ocupan rangos de VC, desde que se manifiestan en la dimensión Bhur, o Burda,
hasta que se consolidan para el tiempo actual; pero no siempre una frecuencia o VC fijas. Continuando después su
variación, pues todo el universo, de macro a micro, varía según avanza la HA del DNDD. Al final de una dimensión,
hasta la célula de espacio es recogida hacia la dimensión inmediatamente superior. RR: MADI.





El akasa burdo consolidado a nuestros tiempos, mide entre VC28% y VC35,5%.
El akasa astral consolidado al presente, mide entre VC64% y VC 70,5.
El akasa causal consolidado al presente, mide entre VC95,9% y VC98%.
En el Supercausal, o Cielo de Gayatri, no hay cinco elementos, ni akasa.

Al comienzo de la dimensión Burda, el akasa no estaba consolidado como lo está ahora. Por fluir desde el Astral, el
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akasa, o espacio, traía una VC superior a la que tiene ahora. Y también una frecuencia electromagnética más alta.
Con el avanzar de la hora del tiempo universal del Día de Brahmán, poco a poco, miles de millones de años de por
medio, la versión pentaelemental del akasa se fue consolidando, hasta llegar a ser lo que es al presente, todos los
elementos que le han derivado. Eso sí, tiene que permanecer algún link, entre el alma y el ser evolucionante; para lo
cual, con los elementos que sea, debe permanecer espacio del límite superior de cada dimensión para abajo, hasta
donde corresponda.
El universo transdimensional tiene su estructuración, que no es tan rígida como un galpón metálico. RR:
MADI.
La posibilidad de chiansar relativamente (existir) la dimensión Burda, es multidimensional. Como un edificio
inverso, cuyos cimientos están en el cielo, y, es construido, hacia abajo, hacia las bajas vibraciones. RR:
MADI.
De este edificio multidimensional, la fundación indestructible está en la alta frecuencia de Dios. Su primer
“bajo-nivel” está en el Cielo Gayatri. Su segundo bajo-nivel está en el Causal. Tercer bajo-nivel Astral, y solo
en el cuarto bajo-nivel de tamasificación, vivimos-antivivimos los humanos. Pues el proceso de
tamasificación, en la primera mitad del DNDD, con altibajos térmicos, va de sátvico sutil, a tamásico denso y
frío. RR: MADI.
A las 0HA del DNDD, el tamas universal mide cero por ciento.
Al mediodía del DNDD, el tamas universal alcanza su máximo, el cual no es 100%, porque las otras
dimensiones permanecen, y polmá no son gobernadas por la guna material tamas. RR: MADI.
La guna material rayas manda en el Astral. RR: MADI.
La guna material satva domina en el Causal. RR: MADI.
Es decir, no todos los cinco elementos se vuelven tamas al mediodía. Por ley natural, espontáneamente
ocurre la proporción de cada elemento que se va necesitando en cada hora absoluta, HA, para los distintos
procesos cósmicos. RR: MADI.
En tiempo yin, cuando la masa se aleja del respectivo Big Bang, hay tamasificación. En tiempo yang del
DNDD, hay satvificación. El par de opuestos <tamasificación / satvificación>, opera, a lo largo del DNDD, para
el universo material, pero no más arriba. Las tres gunas materiales no operan más arriba. RR: MADI.
En tiempo yin de creación, aumenta la polarización, la densidad de la materia proyectada, la ignorancia y la
inercia promedio del universo, lo que caracteriza a la guna tamas. Todo se viene transformando, según la
secuencia pentaelemental, desde sutil a más denso y tamásico, en el sentido de aumento de tamas, durante
el primer medio ciclo expansivo del DNDD. Al comenzar el segundo medio ciclo del DNDD, el proceso se
invierte. La polarización disminuye, y aumenta la armonía entre opuestos, tanto en ofos cosas como en ofos
vivas. La misma evolución hacia formas más complejas, de los cuerpos y civilizaciones, es una muestra de
esto. RR: MADI.
La materia que estaba dispersa, según aumenta la gravedad y se contrae el espacio, se va acumulando
progresivamente, en mayor porcentaje, por un proceso de disminución de tamas, que en SFO se llama
“satvificación”. Esto se aclarará al integrar conceptos como las gunas, y las tres dimensiones, Bhur Bhuvá y
Svahá. Lo cual se desarrolla, poco a poco, en este libro, analizándolo desde muchos ángulos. RR: MADI.
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ALTOVIBRANTE: Término SFO para referirse a un ser evolucionante de alta vibración cósmica, o alto porcentaje de
realización de Dios. Arbitrariamente, este autor dividió el rango de seres evolucionantes que comienzan a
evolucionar desde las bajas vibras, e ingresan a divinos (sin materialidad relativa a gunas y a cinco elementos) más
menos en VC99%, en tres sectores de 33%. Básicamente, según esta clasificación por tercios, los medio vibrantes
van entre VC33% y VC66%. Los alto vibrantes, sobre eso, y los bajo vibrantes, bajo eso.
La dimensión Bhur, es la dimensión donde ocurre el primer rango evolutivo del tercer tipo de seres, partiendo de la
ignorancia más dominante. Aquí, “ignorancia”, tiene que ver con desconocimiento de Dios y Su ley natural
multidimensional, debido a que la psiquis burda se encuentra tamasificada.
A POLO MAYOR: Aplicable a cualquier par de opuestos, como “sí / no”. La abreviación “polmá” viene de: “Entre dos
polos, el polo mayor”. Y la abreviación “polmé” viene de “polo menor”. Modismo SFO, válido cuando se percibe que
en cualquier par de opuestos domina un polo sobre el otro. Ejemplo: En algún punto del Mediterráneo, a las diez de
la mañana polmá es de día y a esa hora polmé es de noche.
La palabra, “polmá” linkea ambos polos, y la dominación de uno de ellos sobre el otro, se indica como ma, de
mayor.
Este giro define cual es el polo dominante, en opinión del que lo usa, reconociendo que en algún porcentaje, también
hay algo del otro polo.
El uso de esta palabra, polmá, es bueno para combatir la lógica fundamentalista, las afirmaciones tajantes tipo
blanco y negro, lógica que excluye valores intermedios, y se va a extremos polarizados desarmónicamente.
ARCOÍRIS ELECTROMAGNÉTICO: Para HA y VC, ver tabla TITD, al comienzo de este libro. Para relacionar VC y
HA y frecuencia, ver Tabla OM Planilla, en 3.6.3.- de este libro. La T-OM circular, está en el archivo R22. Por arcoíris
electromagnético, se entiende todo el rango de vibraciones, desde Dios para lo manifestado, bajando por todo lo que
Dios despliega como universo y sus seres evolucionantes.
El arcoíris electromagnético, es una Alegoría SFO, según la cual, en la “escala de ondas electromagnéticas”, se
encuentra el eslabón perdido (de la cultura multidimensional que viene), entre: filosofía, ley natural, religión y ciencia.
Cual más, cual menos, las religiones humanas de los diversos tiempos, han reunido las creencias humanas sobre lo
que hay o no hay en el más allá. En SFO se postula que el tema de las afirmaciones dogmáticas no ha de
permanecer siempre en la indefinición, siendo necesario avanzar en medir qué afirmaciones dogmáticas coinciden, o
no, con la ley natural, pues algunas son, incluso, delictivas, como esas que mueven a discriminar y atacar a personas
de otras creencias. Para lo cual, se propone usar el ICR. Ver tabla TITD, al comienzo del presente libro.
Más adelante podrán medir mejor esto, pero, en resumen, estos valores son los finales del T8-SFO 2014:








En la parte alta del arcoíris electromagnético, está la zona vibratoria de Dios, el Cielo de Dios.
108,34%≤VC≤125%. RR: MADI.
Entre Dios y el Supracausal o Cielo de Gayatri, se mide que hay una transición. 106,34%≤VC≤108,34%.
Debajo de la transición, está el Cielo de Gayatri, en el rango 99%≤VC≤106,34%. RR: MADI.
La segunda transición descendente, a no mediar errores de medición, estaría en: 98%≤VC≤99%. RR:
MADI.
Bajando por el arcoíris de frecuencias electromagnéticas, sigue el Causal, o Svahá: 75%≤VC≤98%. RR:
MADI.
Debajo del Causal, en frecuencia, sigue la tercera transición: 70,5%≤VC≤75%. RR: MADI.
Luego, todavía más abajo, viene la dimensión intermedia, de los semidioses. El Astral, o Bhuvá. Entre
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40%≤VC≤70,5%. RR: MADI.
Debajo del Astral, en VC, viene la cuarta transición: 35,5%≤VC≤40%. RR: MADI.
Finalmente, el Burdo se encuentra en el rango inferior y terminal del arcoíris electromagnético:
0%≤VC≤35,5%. Esta es la dimensión inferior, la más alejada de Dios, el Bhur o Burdo, donde predomina la
guna material tamas. Aquí se encuentran los seres de cuerpos-psiquis más densos y tamásicos del
universo. (Claramente, no con el tipo de alta densidad típica de las estrellas, sino con un tipo de
adensamiento donde el tamas domina, la materia densa que se puede tocar, como los cuerpos biológicos).
Con la media más alta de ignorancia de Dios y Su ley natural. Según mediciones de este autor, los seres
evolucionantes Bhur parten de VC04%, y llegan hasta VC35,5%, en el rango evolutivo Bhur.
También puede haber en el Bhur, seres evolucionantes con VC>35,5%. RR: MADI.
En la Tierra hay muchas personas con avance astral, los que miden entre VC40% y VC70,5%. RR: MADI.
(Ver T5-SFO).
En la Tierra hay un porcentaje menor de personas con avance causal, los que miden de VC75% para arriba.
Por ejemplo, el papa Francisco, un purificador importante, trae una VCLP75%, aun cuando maneje VCCPs
más bajas, debido a aspectos degradantes de tradiciones traicioneras que sigue, como la de comer carne
de ave. Al 2014, este autor no mide a nadie “iluminado”, con VC86%, o más, en todo el planeta. Salvo
elección personal en misión de amor, los iluminados no merecen el cuasi-infierno alejado de Dios,
característico de la Tierra, del Bhur. Ya ganaron mejores condiciones chiansares, en dimensiones
superiores. RR: MADI.
La transmigración Bhur de bestia irracional a ser animado con atisbos de racionalidad humana, con cuerpo
humano, se encuentra en VC18%. RR: MADI.
o Al decir: “Humano bruto”, con un péndulo suspendido al centro de la TVC, el péndulo oscila en
VC18%. Al decir “perro, vaca, delfín, gato, mamífero superior irracional”, cualquiera de estos,
separadamente, también se logra oscilación pendular VC18%. Estos animales están a punto de
transmigrar a humanos. RR: MADI.
o Evolutivamente, no se debe esperar que un ser evolucionante nuevo en la raza humana sea un
Einstein. Ellos necesitan trabajos simples. Necesitan ser dirigidos y enseñados en tradiciones
armonizantes, ajustadas a su nivel. Necesitan ser agrupados en una casta vibratoria inferior, para
lo cual, importa poder medir la VC que traen. Para no exigirles más educación de la que pueden
aprender. Para no amargarlos. Una sociedad sátvica, no está libre de bajovibrantes, pero los educa
y trata bien, de modo controlado. Les da oportunidades para lograr expectativas suficientes de
vida, en lugar de suponerles un promedio evolutivo que no tienen. Una sociedad demoníaca donde
manda el egoísmo comercial, estruja a los nacidos con baja VC en lo que pueda sacarles, y luego
los desecha. La finalidad de los grupos económicos, al ser comercial, según caiga en más avaricia,
se vuelve más y más bestio-demoníaca y acumuladora de karma, explotando gente de todas las
VCs. A mayor dinero injusto reciban los señores neofeudales, dueños de grupos económicos,
mayor mal karma adeudarán, y su VCLP caerá, drásticamente. RR: MADI.
o Lo que hace el neofeudalismo polarizante, es explotar al que pueda mientras pueda, mientras, a
diferencia de los Estados, los señores neofeudales no se interesan por los gastos sociales.
o En una sociedad polarizada entre ricos y pobres como la neofeudal, al quedar cesante los
humanos del primer tercio evolutivo Bhur, pueden degradarse a humanos bestio-demoníacos, si
deciden tomar el camino del desamor delictivo. RR: MADI.
 Comentario: Quién ya aprendió a medir en una tabla buscadora radiestésica porcentual,
puede preguntar, por ICR, pidiéndole ayuda a Dios: ¿Qué porcentaje de humanos bestiodemoníacos hay en la humanidad actual? Y, si mide medianamente bien, se sorprenderá.
Aunque Dios no decide por fulano, lo bestio-demoníaco es lo que predomina en el Bhur, y
no por error humano, sino, en gran parte, por diseño divino. En alguna dimensión ha de
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ocurrir el cambio de ser animado irracional, a ser animado sátvico, y, necesariamente, se
ha de superar lo intermedio, aprendiendo de los errores, pero sin que la naturaleza
humana esencial, el alma, que mide VC120%, resulte afectada. Salvo mínimas
excepciones de algunas madres, cada animal irracional prioriza comer él, cuando puede
imponer sus términos. Por más degradante que sea fulano en la actual encarnación, por
más que se bestifique, vegetalice, o hasta mineralice, igual, inevitablemente, alguna vez
pagará sus deudas con el Banco Kármico, y se iluminará, en VC86%. Lo que cambia con
las conductas elevadoras, es que la iluminación llega antes, cuando cada cual se ha
puesto como objetivo ser una mejor persona, durante varias encarnaciones, y contando
con tradiciones que apoyen en lugar de traicionar. RR: MADI.
o En el Bhur, alguien con VC35,5%, puede degradarse a bestio-demoníaco, y pasar debajo de
VC18%, con su VCCP, o VC de corto plazo. RR: MADI.
o En los casos peores, los bestio-demoníacos crónicos afectan para mal su VCLP, o VC de largo
plazo. RR: MADI.
o Una paradoja del actual sistema neofeudal, es que las personas que ganan más dinero de
modo injusto, antivitaloide, los señores neofeudales que desprecian el satva, son las que
están perdiendo más rápidamente su VC de largo plazo ganada en vidas previas. Entre los
que mueven grandes cantidades de recursos, quienes aprecian el satva, y lo aplican, tienen
grandes oportunidades de aumentar VC. RR: MADI.
o El karma es vectorial. En interacciones entre humanos, tiene magnitud, dirección y sentido.
Mientras a más terceros se daña, más réplicas idénticas son acumuladas como deudas. 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.
o 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. RR: MADI.
o La SFO sugiere cómo elevar VC, pero no en detalle. Las elecciones, los minutos vividos o
antivividos, por fuerza, son elecciones personales. RR: MADI.
o Vivir conduce a felicidad. Antivivir, conduce a infelicidad y sufrimiento. El cómo y cuándo
operará el karma profundo, polmá resulta impredecible para humanos del Burdo. Maharishi
Patanjali, en sus Yogasutras, dijo: “Hay karma que pronto dará fruto. Hay karma tardío en
fructificar”. Y <karma>, en SFO, se define como <causalidad multidimensional>.
o Cuándo y cómo volverán ciertos karmas, solo Dios lo sabe. RR: MADI.
o Con buenas tradiciones y prácticas, cualquier ser humano del rango evolutivo Burdo, puede ser
una “persona cielo”, 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>.
o Las personas cielo-cielo, consiguen mantener altas VCs iguales o superiores de VC68%.
Aplica cuando se mide bien.
La fuerza electromagnética no es la única fuerza, de modo que el concepto “arcoíris electromagnético”,
estaría mejor expresado como “arcoíris vibrante”. Pero en SFO se utiliza “arcoíris electromagnético”, por ser
más empático con la información que la gente maneja. RR: MADI.
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ATMA: Sánscrito. Atma: El ser (del ser evolucionante); el Alma. El ser con limitaciones es jiva (el alma individual, que
tiene limitaciones de poder frente a Dios; el alma es como un punto de la superficie del sol; El Atman Es como El sol
completo). El Ser sin limitaciones es Brahmán (la Realidad Suprema). Copiado de www.saibabadice.org.
Âtma jñâna - El conocimiento del Ser que es tenido como la meta suprema del esfuerzo humano.
Comentario SFO: El atma tiene limitaciones respecto al Atmán, o Brahmán. Comparativamente, como gota es a
océano. El poder de un alma, y el poder Del Atmán, no son el mismo.
También hay diferencias en lo relativo. Lo manifestado como persona de Dios, o Atmán, o Gran Alma en lo relativo,
es Gayatri.
El alma, o atma, o jiva, es lo que confiere chiansar eterno a la esencia de los seres evolucionantes. Lo manifestado
de las almas, son los cuerpos-psiquis de los seres evolucionantes.
En cuanto a diferencia de poderes: El Aspecto Personal Relativo de Dios, Gayatri, tiene inimaginablemente más
poderes que el aspecto relativo (cuerpos-psiquis) de un ser evolucionante cualquiera, sin importar su nivel evolutivo.
Gayatri proyecta todo lo que hay de material en el universo multidimensional. Los humanos, proyectamos apenas
nuestros pensamientos.
ATRIBUTO:
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir por ICR las siguientes afirmaciones:













Al decir: <atributo>, con un péndulo suspendido sobre el centro de la TVC: RR: El péndulo gira y gira.
La palabra “atributo” puede ser utilizada en un lenguaje útil para describir la ley natural, aun cuando no es
una categoría de la ley natural. RR: MADI.
o Comentario: Esta palabra fue usada frecuentemente por Avatar VC97%.
Es correcto decir que Dios tiene atributos. RR: 100% falso.
Dios no tiene atributos. RR: MADI.
La palabra “atributos”, es válida en el lenguaje humano para referirse a características perceptivas
importantes de las ofos cosas, o de las ofos vivas, relativas. RR: MADI.
Es correcto decir, en el hablar humano, que en el universo multidimensional hay atributos burdos, astrales, y
causales. RR: MADI.
Midiendo en la TVF: ¿En qué % es correcto decir que el Supercausal tiene atributos? RR: El péndulo gira
y gira.
Al privar a un objeto relativo de percepción de uno o más de sus atributos, el objeto deja de ser lo que era.
RR: MADI.
La palabra “esencia” no es una categoría de la ley natural. RR: MADI. Pero es útil empáticamente en el
lenguaje humano Tierra 2014. RR: MADI.
Las esencias son cualidades permanentes dentro del tiempo que dura en buen estado el objeto al cual
aluden. RR: MADI.
Los atributos que tiene una cosa dependen de la definición de esa cosa, de su forma y su función. RR:
MADI.
Definiciones para atributo buscadas por Internet convencional, medidas como valor de utilidad en lenguaje
humano:
o Cualidad o característica propia de una persona o una cosa, especialmente algo que es parte
esencial de su naturaleza. (Ejemplo: "La inteligencia y el lenguaje son atributos de los seres
humanos") RR: MADI.
o Símbolo que sirve para reconocer a una persona o cosa. (Ejemplo: "La balanza es el atributo de la
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Justicia.") RR: MADI.
Si alguien define: “La cosa X tiene los atributos s, f y g”, mientras esa clase de cosas mantenga sus
atributos, para el que la define de ese modo, la cosa X va a seguir llamándose “X”. RR: MADI.
o Comentario: La mediciones que siguen, cuando aplique, todas son relativas al lenguaje humano,
porque “atributo” no mide que sea categoría de ley natural.
Según mediciones SFO, mientras más esencial sea algo, más alta será su VC; no pudiendo superar
VC125%, la VC Suprema de La Esencia de Todo, que Es Dios. RR: MADI.
Al decir “esencia suprema”, el péndulo oscila en VC-OM en la TVC. RR: MADI.
Al pronunciar “esencia relativa”, en la TVC, el péndulo toma oscilación Gayatri, VC100%. RR: MADI.
Ejemplo, un atributo de “silla” es tener una o más patas, otro es tener una superficie plana donde sentarse, y
otro es el respaldo (o sería un piso).
No hay atributos absolutos. RR: MADI.
En radiestesia multidimensional SFO, Dios Padre tiene funciones y nombres que miden VC-OM, como:
poder, vida, función, infinito, existencia, vida, armonía suprema, sabiduría suprema, Atmán, El Uno sin
segundo, El Interactuador Supremo, etc. RR: MADI.
Entre las vibras cósmicas VC100% y VC-OM, se miden otras funciones chiansares de Lo que Es “Dios
Padre – Madre divino”. RR: MADI.

AUTOCONSISTENCIA: Principio de física subatómica según el cual: "Todas las cosas del universo se relacionan
con todas las otras, sin que ninguna de las partes sea fundamental". La autoconsistencia es considerada por algunos
como una de las principales leyes de la naturaleza. En concepto SFO, lo que los físicos no pueden medir y que
algunos le llaman “campo unificado de la ley natural”, no es más que parte del campo psíquico de Dios, El Internet
Cósmico de Dios, ICDD, el cual Es considerado en SFO como fundamental para la autoconsistencia de cualquier
cosa relativa. Las cosas no son fundamentales, pero Dios, sí. Sin Dios, no hay cosas.
La auto consistencia física recuerda parcialmente al concepto del MADI Indio de "Brahmana", proceso de
organización a partir del estado de conocimiento puro (samhita). En SFO no se niega esta interactividad organizada
que poseen las formas relativas entre ellas. Solo comentar:







Tal interactividad es multidimensional, y las cosas observadas vía sentidos ordinarios, solo suelen ser
objetos burdos, el pináculo del iceberg del chiansar cósmico ilusorio y pasajero, lo que ve el observador
burdo. Lo otro, lo no medible, vibra, “sumergido”, más allá de los sentidos ordinarios. En otras dimensiones;
en Lo trascendente, en “Algo”, “Estado de Vacío”, o como le llamen los físicos.
Tal interactividad no es causada por las cosas manifestadas en las tres dimensiones del universo material,
(las cuales solo son consecuencias), sino por Dios-Gayatri, desde las dos dimensiones divinas. Y Gayatri,
Es El Aspecto que Dios manifiesta de Sí Mismo, en el Supracausal o Cielo de Gayatri; aunque al decir
“Gayatri” en la TVC el péndulo oscila solo en VC100%, y en cambio el Supracausal es más grande, abarca
un rango. Es desde ese rango que Dios-Gayatri realiza el esfuerzo de creación, mantención y disolución de
toda ofo viva y ofo cosa que está bajo el Supracausal es decir, bajo VC99%, en el abanico vibratorio.
El Objeto Filosófico Cósmico Supremo, Dios, sí Es fundamental para los objetos no supremos. En concepto
SFO, Dios interactúa a tiempo real con cada partícula del universo que compone Su cuerpo.
La frase: "Todas las cosas del universo se relacionan con todas las otras, sin que ninguna de las partes sea
fundamental", en la TVF, mide: RR: El péndulo gira y gira.
o Comentarios:
o Todas las cosas del universo se relacionan con Dios, sin que ninguna cosa sea fundamental. RR:
MADI.
o Polmá, no hay un relacionamiento directo, homogéneo y activable de la cosa A, del planeta Tierra,
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con la cosa Z, de la dimensión Supracausal, salvo que se trate de la raíz chiansar de la cosa A
misma, o de alguna participación de Gayatri. RR: MADI.
o La redundancia de interacción es evitada por la ley natural; a ningún sistema de comunicaciones le
conviene crear condiciones de saturación; menos la habrá, habiendo tecnología divina de por
medio. RR: MADI.
o Polmá, no hay un relacionamiento homogéneo y activable de la cosa B, del planeta Tierra, con la
cosa J, de cualquier otra galaxia diferente a la Vía Láctea. RR: MADI.
o Entre ofos cosas alejadas de una misma dimensión, no hay un relacionamiento horizontal
homogéneo y activable, dado que estas ofos no tienen iniciativa por sí mismas; solo reflejan lo que
hace Gayatri. RR: MADI.
El relacionamiento entre ofos lejanas, polmá es vertical, transdimensional, con base en El Uno sin segundo. Polmé,
ocasionalmente hay relacionamiento isodimensional. RR: MADI.
Por ejemplo, cualquier materia inorgánica sólida del peso de un Kg, del planeta Tierra, polmá puede estar varios
millones de años teniendo los mismos vecinos del reino mineral. Polmé, hay algunas causas de movimiento. Y en
ofos vivas, la media de personas que están hablando simultáneamente a todo el mundo, y siendo escuchadas, es
cero por ciento.
AVATAR: Encarnación de Dios. Cada vez que declina el Dharma, Dios desciende al mundo adoptando un cuerpo
para proteger a los buenos, castigar a los malvados y restablecer el Dharma. Un Avatar nace y vive libre y es
siempre consciente de Su misión. Mediante Su precepto y ejemplo, Él abre nuevas sendas en la espiritualidad,
derramando Su gracia sobre todos. (Tomado de www.saibabadice.org).
Comentario SFO: Este autor mide y razona que los avatares son seres evolucionantes de alto nivel evolutivo,
potenciados por Gayatri como avatares, lo cual explica sus grandes poderes.
Mientras Gayatri tiene poderes ilimitados sobre el universo, los seres evolucionantes, aun los más avanzados, no
tenemos más que una muy minúscula fracción de tales poderes.
En tiempos del Avatar Rama, según mediciones tipo ciencia ficción SFO, habría habido dos maestros que superaban
a Rama en VC: Vishvamitra, y Vasishtha. Pero estos dos maestros no estaban potenciados por Gayatri como
avatares. El gran poder cambiador del mundo fluía a través de Rama, al cual estos maestros le enseñaron mantras y
técnicas que solo podían ser utilizadas por un ser evolucionante de alta VC, potenciado por Gayatri como avatar.
Recientemente, Shiva ha encarnado varias veces, según se mide en SFO. Pero solamente como Avatar VC97%,
vino potenciado por Gayatri, como avatar, trayendo información trascendente sobre los más variados temas. No así
cuando vino como el Santo de Shirdi, hace dos siglos, o cuando vino como: Shankaracharya; o Jalaludd’in Rumi, el
creador de la orden de los Derviches Danzantes, Jalaludd’in Rumi. Según mediciones tipo ciencia ficción SFO de
este autor, a confirmar.
AZAR: Palabra inventada por el ser humano para referirse a lo que puede devenir de muchos modos diferentes, con
gran cantidad de resultados posibles, a partir de una situación inicial común de muchas ofos participantes, sin que
sea predecible el resultado. En los procesos regidos por lo que el hombre llama “azar”, antes de cada repetición en
condiciones similares, hay una probabilidad muy baja de predecir el resultado, con la psiquis burda. Como en los
juegos de azar no manipulados. De los cuales, los métodos radiestésicos aumentan la probabilidad de predecir el
resultado, por ser la psiquis astral, superior a la psiquis burda. (Ver T0-SFO).
Mientras más examinamos el cosmos que rodea al hombre, descubrimos que no es arbitrario. Tiene leyes que no
solo parecen perfectas, en diversidad de campos. Mucho de azar es atribuido al tema genético. Usando la TVF, es
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posible preguntar:
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a medir lo que sigue, en una T% simple, sin grandes errores: ¿Qué porcentaje
de las mutaciones biológicas degradantes o enfermantes que han ocurrido desde el inicio de la era industrial en
cuerpos de seres vivos terrícolas, ha sido por azar genético? RR: El péndulo oscila en 0%.
 ¿Qué porcentaje de mutaciones biológicas degradantes o enfermantes, alterando la tecnología divina, ha
ocurrido por contaminación con productos industriales humanos de todo tipo, incluidas bebidas, “alimentos”
industrializados sólidos, radiaciones tecnológicas, y otras alteraciones introducidas por el hombre desde el
inicio de la era industrial, en cuerpos de seres vivos terrícolas? RR: 100%.
 ¿Qué porcentaje de azar está involucrado en cómo es manejado cada proceso natural no adulterado, y
todos estos procesos, en la Tierra? RR: 0%.
La teoría del azar cada vez tiene menos adeptos con un mínimo de intuición. El universo es demasiado complejo
como para que funcione manejado por una tómbola. Que la ley natural en ocasiones funcionara, y otras, no, de modo
inestable y caprichoso, no arrojaría los resultados de alta perfección que se observan en cada fenómeno no
manipulado por humanos, a por dinero, u otro objetivo. Y lo que es alterado y entra al cuerpo de modo crónico, entra
a tener probabilidades de replicarse de algún modo, directo o indirecto, en una cadena de males kármicos.
El “azar” oscuro, del tipo que en fulano o zutano desencadena X enfermedades, pero no en su parentela, vienen de
que antes, algún antepasado, en el río transparente de la herencia con tecnología divina, vació un residuo industrial
que causó volverse a esa agua, turbia, oscura, donde estaba entrando la contaminación. Redundando en “agua” de
carga genética canalizadora de karmas, hacia algunos, que polmá, por alguna razón, debían cancelar deudas,
sufrimientos causados a otros en vidas previas, sufriéndolos en la presente encarnación. Pues la justicia divina, si ha
de llamarse justicia, no deja cabos sueltos, como perdonazos para Juan y Pedro, pero no para José ni Diego.
Una forma de participar en eliminar lo destructivo de lo que llamamos “azar”, genético, o de otro tipo, en procesos
naturales, consiste en aumentar VC, bajando energía cielo, y usándola con amor acá abajo, de acuerdo al dharma de
los cinco poderes-virtudes del alma.
Que el hombre no capte más de un bajo porcentaje de la ley natural que hace funcionar al universo, no significa que
el resto funcione por azar.
Nuestros cuerpos-psiquis se mueven en el nivel Bhur. En cuerpos de más arriba, según aumenta la vibración,
disminuye la diversidad polarizante; menos clases de ondas partículas pueden resistir polarizadas e inertificadas, y la
unificación aumenta. ¿Por qué no debería haber una unificación mayor todavía, hacia Dios, con disminución de lo
que llamamos “azar”? En SFO se mide que sí la hay.
Según la frase Upanishad: “Purnamadah, Purnamidam”: “Este Absoluto Es pleno. Este relativo es pleno”. El universo,
cuando es manejado por tecnología divina no contaminada, fluye perfectamente, según el plan de Dios.
Los humanos comenzamos a realizar nuestros negocios y experimentos, alteramos la tecnología divina, y
agregamos karmas de los malos a todo proceso natural que contaminamos. El siguiente paso es renegar de Dios por
alguna enfermedad o deformidad hereditaria recibida. ¿Por qué me tocó a mí? El karma se manifiesta por variantes
impensables con la psiquis burda.
Cada contaminación y sufrimiento derivado, forma parte de la cuasi-infernalidad del planeta Tierra. Es una
manifestación de la causalidad transdimensional, o karma, y de la ignorancia burda típica sobre la ley natural
transdimensional. En la causa de cualquier sufrimiento de fulano, siempre hay algún error de fulano, o de
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zutano. Tales errores pueden provenir de algún pasado muy remoto, o haber sido agregados recién, a
consecuencia de actos que no arrastraban karma, hasta que fueron realizados, en el presente.
La frase: “La causalidad comienza desde el Causal hacia abajo”, mide: el péndulo gira y gira.
 Hay causalidad en el universo material. RR: MADI.
 Si no hubiese poder de causación en Dios Padre Madre, no podría ser causado el universo. RR:
MADI.
 Que los ciclos DNDD aparezcan y desaparezcan, en una secuencia interminable, es por el poder
de causación de Dios Gayatri, Dios Padre Madre. RR: MADI.
 La causalidad divina no es igual a la causalidad del universo material. RR: MADI.
Si en una vida pasada alguien fue mutilador, torturador, inquisicionista, u otro similar, ¿sería extraño, o injusto, qué
debiese pagar con una deformidad, o minusvalidez, lo que él mismo causó a otros? ¿Recibimos, por justicia kármica,
lo merecido, y nos quejamos? Y si algún antepasado cometió errores previos, que repercuten en el cuerpo que
fulano tenga al presente, en el pequeño porcentaje de situaciones afuera de un pago orientado de karmas
pendientes, igual, eso es moneda de cambio a favor, en el Banco Kármico. Todo sufrimiento no merecido, afuera de
la línea kármica de pendencias, que nos llega, y debemos padecerlo, puede ser canjeable para otros karmas, o,
acumulable como “buen karma futuro”. La ley natural no deja cabos sueltos en esto.
Por ejemplo, gran parte de los accesos demenciales de cólera asesina que sufría Iván el terrible, se debían a los
medicamentos a base de mercurio que le daban sus curanderos. Éstos, le suavizaban los síntomas por unos
minutos. Pero después, recrudecían, peores, y salía a matar gente a diestra y siniestra, acompañado por una
cuadrilla de asesinos a sus órdenes. Los remedios alopáticos actuales, y las quimicalizaciones de los alimentos, no
siempre están considerando el impacto basurificador que tienen, en los cuerpos. Pero muchos lo tienen, según se
mide por ICR. Si el cuerpo es tecnología divina, solo alimentos de tecnología divina, ofrecidos a Dios, debieran serle
agregados para que se recomponga. De otra, se recompondrán, pero mal. Alguna vez aflorará la vertiente de agua
pútrida.
BBB
BAJOVIBRANTE: Término SFO para referirse a una persona o ser evolucionante de baja vibración relativa. Esta
relatividad, puede venir de comparar un ser con otro, o a los seres evolucionantes, respecto de las posibilidades
evolutivas que tienen éstos. En específico, son bajo vibrantes: (1) Quienes se han degradado bajo VC18%, respecto
a sí mismos, a la VC que habían ganado en vidas anteriores, o a la VC18% mínima que trae un ser humano antes de
encarnar. (2) Respecto a los tres tercios de seres evolucionantes, son bajovibrantes los seres del primer tercio
evolutivo, entre VC04% y VC33%.
El medio vibrante, pertenece al segundo tercio evolutivo, 33%<VC<66%.
El alto vibrante, como ser evolucionante, está en el grupo VC>66%.
Un perro, polmá es bajo vibrante respecto a un ser humano. Polmé, un borracho, mientras le dure la curadera, o un
drogadicto, mientras le dure la contaminación, mide menos VC que cualquier perro no contaminado. Esta decisión,
degradarse por placer, está siendo demasiado frecuente hoy día, y es una de las tantas causas que explica la
medición de los péndulos que este autor realizó el 2010: En Centroamérica, África y otros lugares, hay países
enteros con un promedio inferior a VC18%.
Los seres burdos somos en promedio bajovibrantes respecto a la media de seres astrales; los seres astrales son
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bajovibrantes en promedio respecto a la media de seres causales.
El opuesto de bajo vibrante es alto vibrante. Alto vibrante, también se puede aplicar a Gayatri. Que no es ser
evolucionante. Es una comparación relativa. B puede ser alto vibrante respecto a K, pero bajo vibrante respecto a J.
No obstante lo anterior, la clasificación general SFO de seres evolucionantes según su VC, es:
 En el Burdo están los seres de promedio más bajo-vibrantes del universo, constituyendo la clase cósmica
baja.
 En el Astral están los seres de promedio más medio-vibrantes, constituyendo la clase cósmica media.
 En el Causal están los seres de promedio más alto-vibrantes, constituyendo la clase cósmica alta.
BIPOLO: En general: sinónimo de “par de opuestos”. En particular, la interpretación que se le da en el T8-SFO,
corresponde al Bipolo MUB-ANTIMUB. El sector del Burdo Medio que incluye a la Tierra, una fracción mínima del
Burdo, estaría compuesto por una célula bipolar de materia – antimateria. La polarización tamasificante aumentaría
al ser creado cada bipolo del Burdo Medio, y disminuiría, al ser destruido. La polarización materia – antimateria, no
es algo que ocurra en el Burdo Alto, ni en dimensiones superiores. En el Causal domina el satva, armonización de
opuestos. Pero acá abajo, para que haya densidad material con un mínimo de dinamismo, e insertable en los
procesos cósmicos de creación, mantención y disolución del Burdo, se necesitan agentes polarizadores de varios
tipos. Y el factor MAM, materia / antimateria, es uno de ellos, según mide este autor. La materia densa desaparece
rápidamente, cuando choca con la antimateria. Tal como un temblor derrumba castillos de arena, los castillos
atómicos son desintegrados por el tipo de vibración dominante en las horas finales del Burdo Medio. Y, desde el
Burdo Alto para arriba, ya no hay materia tan tamasificada como para estar compuesta por átomos.
BIPOLO MUBT-ANTIMUBT: MUBT significa “Mini Universo Burdo que incluye a la Tierra”. Sin la “T” final, alude a
otro bipolo, que no incluye a la Tierra. Para evitar tanta repetición, en este libro, en ocasiones se dice simplemente:
“bipolo”, para referirse a un par MUB-ANTIMUB; preferencialmente al terminado en “T”, que nos importa más, por
incluir a la Tierra.
En SFO, el universo multidimensional material, se encuentra dividido en tres grandes dimensiones de materia gúnica,
Bhur, Bhuvá y Svahá, (Burdo, Astral y Causal, respectivamente); las dos dimensiones divinas, en concepto SFO, no
son parte del universo material; no dependen de las gunas materiales ni de los cinco elementos.
El Burdo que alberga a la Tierra, a su vez, tiene Burdo Alto y Burdo Medio.
El MUBT es un subconjunto del Burdo medio. Habiendo incontables bipolos MUB-ANTIMUB, mini-universos burdos
paralelos, sin la Tierra, según se desprende de lo dicho por Avatar VC97%, aun cuando él no habló de anti-materia,
según la información que maneja este autor.
Obviamente “universo SFO”, no corresponde al concepto de “universo” que usa el humano 2014, que no
considera oficialmente al universo como algo multidimensional. Hablan de universos paralelos, y eso, en
SFO se mide como falso. Aun cuando en SFO se mida que actualmente solo hay un universo, las
posibilidades de usar la palabra “universo”, son muchas. Como en el caso de la teoría de los conjuntos,
donde para fines de esa matemática, los conjuntos universo pueden ser definidos a voluntad.
La frase: “Si el universo es uno por DNDD, hay paralelismo de mini-universos, no de universos”, mide MADI.
En contexto SFO, cada bipolo MUB-ANTIMUB, todos del Burdo medio, se forma y se destruye como un par de
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opuestos de materia / antimateria, tal que la suma total de materia y antimateria sea nula, antes, durante y después
de su inicio.
En jerga SFO, el conjunto de estrellas que vemos por la noche, corresponde a un sector muy pequeño del Burdo
Medio. Pero tal sector, en SFO se mide y razona que solo es parte de la célula bipolar MUBT-ANTIMUBT, con un
polo de materia, y otro polo de antimateria. Algunos lo llamarían “universo y anti-universo”.
El terrícola 2014 llama “universo” al conjunto de galaxias que alcanza a ver, más los que todavía permanece
invisible, estando contenido adentro de este sector de espacio. Clasificación que en SFO no se comparte, pues se
mide y razona que el universo es multidimensional, y solo aparece un universo por cada día de Brahmán, como midió
este autor al desarrollar el T8-SFO.
Cada bipolo MUB-ANTIMUB, correspondería al reflejo de apenas un sector casi puntual de la dimensión Astral,
(según Avatar VC97%), siendo el Astral muchísimo más vasto que el Burdo. A su vez, el Causal es
inconmensurablemente mayor que el Astral.
Cada bipolo comenzaría como un BBB, o Big Bang Bipolar, con elementos materiales provenientes desde el Burdo
Alto; y terminaría con un BCB, o Big Crunch Bipolar, devolviendo toda materia y energía que bajó, al Burdo Alto.
BUENO; BIEN; MALO; MAL: Aumentar la VC o porcentaje de realización de Dios, es bueno. Disminuir la VC
es malo. Los buenos, en concepto SFO, son quienes se esfuerzan por elevar su vibra cósmica, o porcentaje de
realización de Dios. Son malos quienes se esfuerzan por bajar su VC. Esta definición de buenos y malos, al menos a
este autor le mide MADI, en la TCD, o TVF. Actuar bien es avanzar hacia Dios. Actuar mal, es alejarse de Él. La VC
es la principal variable de los seres evolucionantes, y la ley natural está hecha para que el mejor camino sea el
camino más corto hacia Dios.
Esta definición de bien y mal, suele tener poca coincidencia con lo que las tradiciones – traiciones consideran que es
bueno o malo. Como este autor pudo haber medido mal, se agregan los métodos de medición, para que cada
interesado pueda realizar sus propias indagaciones, si cumple con requisitos mínimos de universalismo y de
evolución.
Los fundamentalistas que descartan todo lo diferente a su escritura, no se incluyen dentro del grupo de
investigadores universalistas. A lo más profundizarán su propio fundamentalismo, sin escapar del marco de su
escritura, y a eso le llamarán “investigación”; cuando en realidad no pasa de “fundamentalización”. Como si ni Dios
pudiera aportarle algo a ciertas escrituras humanas. Como si contuviese toda la ley natural, al punto de permitir
excluir todo lo que no figure en ella, como “obra del demonio”.
BURDO ALTO: La parte del Burdo que comienza a las HA21,48 del tiempo expansivo o yin del DNDD, y termina a
las HA38,52 de tiempo yang. Del comienzo del Burdo Alto, hasta el mediodía, 30HA, hay 8,52HA. Desde el
mediodía, 30HA, hasta el fin del Burdo Alto, también hay 8,52HA. Es decir, el comienzo y el final del Burdo Alto,
según avanza la hora universal, son simétricos, respecto de las 30HA.
Desde el Burdo Medio, un porcentaje de los humanos puede llegar psíquicamente al Burdo Alto, (Burdo Alto, ubicado
entre VC33,3% y VC35,5%), por hipnosis. Por el proceso de morir también se llega, pero no todos lo hacen de modo
consciente. No cualquier humano puede ser consciente del Burdo Alto. Es en la parte alta del Burdo donde este autor
mide y razona que estarían las memorias de vidas pasadas y de la última vida. El recién muerto en el Burdo,
desactiva su cuerpo burdo y activa su cuerpo astral como cuerpo dominante, pasa por “el juicio de la vida en un
segundo”, en el Burdo Alto, asistido por seres astrales que pueden bajar hasta ahí, por el túnel transdimensional.
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En los procesos regresivos, quienes ayudan a seleccionar vidas pasadas, como los guías del psiquiatra Brian Weiss,
también se mueven en este nivel vibratorio. Misionan. No necesariamente están ahí todo el tiempo. Les corresponde
el Astral. Realizan viajes vibratorios transdimensionales, entre el Astral y el Burdo Bajo, así como un misionero de X
religión viaja desde Europa hacia algún país de África donde desee realizar alguna misión.
Los parásitos de energía, que enferman, asociados a pagos kármicos, o a ciertas brujerías, operan en el nivel del
cuarto velo, el Burdo Alto. Los brujos que no son charlatanes, pueden realizar “trabajos” en esta zona. Pero ni los
brujos están libres de la ley del karma. Todo bien o mal que hagan, por encargo o no, les retornará, en la justa
medida que les corresponda. Cada brujo o no brujo escoge si el camino de su futuro estará sembrado de flores, o
explosiones de minas enterradas, que lo lisiarán o matarán, igual a como él lisió o mató.
CCC
CAMBIO: El cambio es universal, y se complementa con el no cambio. Por ser el cambio / no cambio una de las
categorías SFO, no puede ser definido mediante palabras más básicas que los 8PSFO. El par SFO “cambio / no
cambio” es una ley natural básica de la creación, parte del chiansar universal, uno de los ocho principios SFO. A este
autor el par <cambio / no cambio> le mide una vibración cósmica de VC100%; según lo cual, por afinidad de
vibración, lo principal del cambio universal es controlado por Gayatri.
El humano terrícola controla solo un 10% de cambio superficial Burdo. Ver T5-SFO y R15-SFO, “Determinismo”.
Ambos, disponibles en la página www.internetcosmico.com.
El cambio es inseparable de cualquier manifestación en el tiempo, y del poder de manifestación Gayatri.
El cambio del día de Dios avanza, con la hora cósmica, u hora absoluta universal, alterando cómo opera la ley
natural, pero no a la ley natural misma; la cual está hecha para operar a una hora absoluta de un modo, y a otra
hora, de otro, sin que la variación pueda ser percibida entre horas cercanas.
El tiempo es la principal forma-función multidimensional chiansar de cambio. El tiempo universal y el tiempo
ófico, en cuanto soporte, es regido por Gayatri. En SFO se habla incluso del “Tiempo Absoluto”, que se mide
en HA, horas absolutas. Cada ofo viva tiene una referencia individualizada de tiempo en su cuerpo – psiquis
de cada dimensión.
Al DNDD, en SFO se lo divide en 60HA.
Cada ser evolucionante tiene una noción individual del tiempo, en cada uno de sus cuerpos-psiquis. El tiempo es un
ritmo vital de las ofos. Cada ofo chiansa su tiempo. El chiansar de las ofos-cosas, es más tenue y atrofiado que el
chiansar de las ofos vivas. Atrofiado en algunos pares, como: vida / antivida; atrofiado en sabiduría, pero no en
ignorancia. Las ofos cosas son ignorantes, por definición y medición.
Algunos tipos de cambio, son:
(1) El cambio de polarización ondula entre estados opuestos, simétrica o asimétricamente, en el tiempo, en el
espacio, como diversidad de ondas. Cambiar es la función principal de toda onda. Ante todo, la onda tiende
a continuar variando entre estados opuestos, así como la inercia tiende a frenar estos cambios. La onda
sinodal es el mejor ejemplo físico de tendencia al cambio incesante, mientras que la inercia es el mejor
ejemplo físico de tendencia incesante al no cambio.
La inercia solo se deja de quitar energía a la causa que la empuja, cuando no hay cambio al cual oponerse.
La inercia es la tendencia a conservar el estado anterior de mínima energía. Una roca se queda en un
estado en que gaste menos energía, y por sí no propicia cambios. Muy diferente de: “Perro que no anda, no
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encuentra hueso”. Los seres evolucionantes burdos, necesitamos movernos para encontrar alimento.
Cuando una roca va avanzando por el espacio vacío con una velocidad constante, tiende a mantener esa
velocidad, porque eso no le desgasta energía. Para mover una roca de su lugar es necesario aplicarle una
fuerza externa, nada ocurre pidiéndole por favor que se mueva. Igual ocurre con las inercias humanas más
extremas. Cuando una roca-asteroide que viaja rauda por el espacio, encuentra un planeta que lo absorbe,
vacía toda su energía cinética en él, en su afán de conservar su estado anterior. Analizado esto, se
concluye que los fundamentalistas agresivos más extremos, no cambiarán si no son cambiados
desde afuera. Son como una roca que avanza por el espacio, dispuesta a liberar toda energía
destructiva y autodestructiva, cuando algo se le interponga.
La masa inerte puede acumular energía, y la libera por reacción; no por acción voluntaria. Cuando una
horda fundamentalista rígida que dice inertemente matar en nombre de Dios, porque fue programada por un
teísmo o práctica tradicional fundamentalista, e incentivada a gritos por un líder, encuentra que una ciudad
no quiere ser sometida, vacía todo su demonismo sobre ella, reduciéndola a ruinas humeantes y a
montañas de muertos. Como Atila u otros bestio-demoníacos similares.
(2) Todos los tipos de cambio pueden ser descritos como ocurriendo respecto de pares de opuestos
complementarios; por ejemplo, alfa y omega de una dimensión, en tiempo. Mediante el teorema de Fourier
una forma de curva cualquiera se puede expresar en términos de ondas senoidales simples. Dado que la
inercia material es opuesta complementaria de la onda, y ambos polos complementarios horizontales son
inseparables, ningún cambio puede ocurrir sin la existencia de algo que se le oponga, sin alguna clase de
polo opuesto.
En la causalidad, toda ofo relativa que interactúa con otra, haciéndola cambiar, de alguna forma también es
cambiada. Y la ofo misma se encuentra polarizada entre un aspecto onda y otro forma; la onda es más
rayásica, dinámica, y la forma es más densa, variando, según el cuerpo, según si la ofo es viva o cosa, y de
qué tipo.
(3) El sentido del cambio puede ser definido como positivo o negativo, y luego hay que atenerse a la definición
o convenio inicial. Al principio de algún idioma, cuando casi no había palabras, pudieron llamarle “día” a lo
que hoy es oscuridad nocturna, y noche al día. Y estaríamos acostumbrados a esos nombres. Pero es un
caos estar cambiándolos. En cualquier par de opuestos podemos darle a un polo el nombre de positivo y al
otro el nombre de negativo. De ahí en adelante, podrán ser llamados “positivos” los cambios que acercan la
situación al polo positivo, y “negativos”, los cambios que la acercan al polo negativo.
No siempre “positivo” es “vital”. Por ejemplo, de las funciones “entrar / salir aire de los pulmones”, quedarse
con uno solo de esos dos polos, obviamente resulta suicida. Se necesitan ambos, con la correspondiente
armonización de opuestos. Inspirar aire puede ser vital cuando llevamos un minuto sin respirar, pero no si
estamos sumergidos bajo el agua, sin apoyo.
El cambio vital armonizante aumenta satchitananda, pues la vida relativa fluye hacia Dios, de modo
armonizante, no al revés. Un proceso sachi, o satchitanandista, es un proceso en el cual los aspectos sat,
chit y ananda relativos del ser evolucionante, cambian hacia estados más próximos a Dios, que tiene el
satchitananda supremo. Lo satchitanandista, o sachi, cuando se implementa en la cultura personal, en la
conducta, polmá, redunda en una vida más feliz, respecto de lo que personalmente podemos hacer. Polmé,
hay tratras donde lo vital es considerado herejía, de modo que siempre hay que analizar las condiciones de
entornos antes de tomar cualquier afirmación relativa como absoluta, o antes de aplicarla a la vida personal.
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Por ejemplo, escapar de la zona de armonía térmica para el ser humano, puede matar, por exceso y
defecto.
Una frase que incentiva al cambio sachi en la forma personal de vida / antivida, desde la niñez, es: “Si
quiero que me vaya bien en la vida, debo esforzarme por comenzar, desarrollar y terminar mis
responsabilidades correctamente”.
(4) Aumento o disminución de diversidad. La diversidad general aumenta en tiempo yin de creación, de
tamasificación, (que es cuando los cinco elementos y las dimensiones se van modificando, originando
nuevos compuestos), hasta terminar con los átomos, al mediodía. Pasado el mediodía del DNDD, en tiempo
yang, todo lo que fue dispersado hacia las más bajas vibraciones, y en el mayor volumen universal posible,
ya comenzó a volver a su origen, en lo que es ofos cosas naturales. En cuanto a las ofos vivas del Burdo, la
complejidad de los seres vivos y la cantidad de individuos y especies, se puede tomar tanto como aumento
o disminución de separatividad. Por un lado hay más seres y más compuestos bioquímicos, pero por otro,
todos esos átomos participantes en los cuerpos, se encuentran más reunidos, más unitarios. Y más
adelante será recogido el Burdo entero, lo cual significa disminución de diversidad.
(5) Modificaciones burdas, astrales, causales, o inter-dimensionales. El cambio causado por cualquiera de los
tres tipos de seres, no es exclusivo del Burdo. Puede ocurrir también en el Causal o en el Astral.
(6) Cambios óficos. En cada ofo pueden cambiar diversidad de pares de opuestos, según su complejidad.
(7) Los cambios principales son los cambios chiansares, relativos a los ocho pares SFO. Como cambios de
formas y funciones psíquicas o físicas, cambios en el par “sabiduría / ignorancia”, cambios de interacción o
aislamiento, etc.
(8) El mejor ejemplo de cambio relativo es la onda sinodal, que en forma más perfecta o imperfecta se
manifiesta en todas las “ondas partículas” que componen el universo. En la radiación cósmica que cruza el
universo en todas direcciones, cada onda partícula cambia con frecuencia o frecuencias propias, según las
estudia la astrofísica. La distinción en frecuencias diferentes ocurre de modo natural, y medir frecuencias es
también un modo de medir cambios. En el arcoíris, medimos visualmente la radiación luminosa visible,
como teniendo sus frecuencias más altas en el violeta, y las más bajas en el rojo.
(9) La conciencia humana, dentro de las 24 horas del ciclo diario, cambia ondulantemente entre “darse cuenta
más” y “darse cuenta menos”. Siguiendo a la conciencia, vemos que los cuerpos biológicos humanos
experimentan una mayor manifestación de vida durante el día que por la noche. La vida humana, según
avanzan los días, oscila entre polos de actividad y descanso.
(10) Todo en el universo relativo pulsa, con ciclos más rápidos o lentos; el hombre, que esté efímeramente
ahora en la Tierra, cada cual con su cuerpo, no es una excepción. Nacer y morir es parte de la onda
existencial / inexistencial del ser humano. Aquello que es chispa de Dios, como el alma, no pulsa en ciclos
existenciales, porque Dios Es eterno y sus chispas también; pero sí pulsan las ofos (parciales o integradas)
que rodean al alma, sus cuerpos y velos, entre los ciclos de muertes y renacimientos, y otros ciclos propios
de cada velo, o cuerpo.
(11) Cambios en el porcentaje de dominación de las modalidades vibrantes sectoriales de la naturaleza, o
gunas, entre tamas, rayas y satva, que en algún grado puede experimentar un cuerpo de ser vivo o una
cosa.
96

Cosmología de 5 Elementos y 5 Dimensiones. T-OM DNDD. Big Bang: ¿Invisible, Frío? Energía Oscura, y las 3 Clases de Seres. T08-SFO.

(12) Cambios evolutivos o involutivos, que son cambios en vibración cósmica, según los mide la Tabla de
Evolución de los Seres Manifestados, o Tabla TVC, ver T5-SFO.
(13) Los chakras, o antenas Wi-Fi del Internet Cósmico, están ordenados naturalmente por frecuencia, tal como
predice la teoría del kundalini, estando el violeta más arriba, en una persona de pie, y el rojo más abajo.
(14) Son manifestaciones de cambio, las transiciones chiansares de las ofos, desde un estado inicial, a otro
estado final. Los cambios están asociados al avance del tiempo. El tiempo es una variable universal
controlada por Gayatri, y a Gayatri le llega el control chiansar desde Dios Padre, de tal manera que toda
acción proveniente de Gayatri es sabia, armonizante y correcta. Aun cuando contenga la acción de destruir
un planeta con gente degenerada y bajovibrante.

CAMPO: Término físico que alude a una zona espacial modificada por cierta propiedad que puede causar alguna
fuerza en cuerpos afines a esa propiedad, que entran a dicha zona.
Entrando alguna partícula o cuerpo a la zona espacial dominada por el campo en cuestión, y la partícula reúne
ciertas propiedades especiales, el campo va a interactuar con la partícula, ejerciéndole fuerzas.
En concepto SFO: (1) El campo es un “espacio vibrante, capaz de interacciones potenciales o activas”. (2) El espacio
relativo de las dimensiones, es un campo de existencia relativa.
La interacción del campo puede ocurrir sin que haya ligazones sólidas materiales provocando acciones y reacciones.
Ejemplo, el campo gravitacional de la tierra atrae a la luna, haciéndola cambiar la dirección de su movimiento, sin
que haya unión sólida entre ambos.
Entre otros, el T8-SFO está dedicado a lo que ocurre con elementos, campos y fuerzas, según mediciones ICR.
El universo es un campo chiansar, en el cual pueden operar variadas fuerzas, unificables todas en lo que este autor
llama “Fuerza Madre”, o “Fuerza Gayatri”. Que un proceso ondulante fluctúe entre un polo y otro, no ocurre en
ausencia de fuerzas, pero no todas las fuerzas son básicas. Eso sí, la fuerza causada por la contracción de un
músculo de un ser vivo, no es exactamente de solo uno de los cuatro tipos de fuerzas físicas básicas. Las fuerzas
tienen que ver con manifestación de principios activos, los cuales pueden ser de variado tipo. Se habla de la fuerza
de voluntad, por ejemplo, que es una fuerza psíquica.
Cada dimensión material del universo tiene su propio campo chiansar, que vibra de modo diferente, polmá dentro de
la dominación de una guna material, de un sector vibratorio del abanico de ondas electromagnéticas. Las
dimensiones divinas tienen cupo en la parte más alta del arcoíris vibratorio.
Durante el proceso de creación, (visto el universo como un volumen multidimensional de energía-frecuencia que va
creciendo en porcentaje de materialización, desde las vibraciones supremas, hacia las vibraciones causales, astrales
y burdas), resulta coherente pensar que las dimensiones son comenzadas desde altas hacia bajas
vibraciones, o frecuencias; desde la baja hacia la alta densidad. Lo cual, aun pareciendo de poca importancia al
comienzo, resulta relevante para una serie de consideraciones sobre cómo evoluciona el cosmos pentaelemental.
El espacio de cada dimensión es el elemento con la VC más alta entre los elementos de cada dimensión, y el estado
con la densidad material más baja. En cada dimensión, el espacio es la forma más sutil de materia. Pero materia al
fin. Componente universal. Hasta el Causal tiene cinco elementos, según lo dicho por Avatar VC97%.
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Lo dicho en libros SFO anteriores al T8-SFO, que el espacio mediría la VC menor de cada dimensión, es un
error que se rectifica en el T8. Al analizar los cinco elementos, al medirles su VC, se llegaba a mediciones y
conceptos contradictorios. Por ello se debió rectificar. El T0-SFO, será corregido en el error de la VC del espacio,
cuando este autor pueda dedicar tiempo a eso.
CAMPO CHIANSAR PSÍQUICO: Por analogía entre un planeta y su campo de gravedad, en SFO se dice que Dios
Padre Madre tiene Su campo chiansar psíquico, en el cual proyecta al universo, con sus dimensiones que vibran en
rangos de frecuencias diferentes.
Tal como al colocar una piedra en un campo de gravedad, la piedra es atraída por el cuerpo que produce ese campo,
al manifestar Dios cualquier objeto material en Su campo chiansar, ese objeto evidencia de alguna manera, en algún
grado, aspectos de los ocho pares SFO. Es decir, el objeto “chiansa”.
El chiansar, en definición SFO, es un tipo de existencia ampliada, que incluye manifestaciones graduadas de
los ocho pares SFO, y de otros principios esenciales, que puedan ser agregados a los 8PSFO.
Chiansar es el verbo multidimensional general SFO, y es más amplio que el verbo existir, pues lo incluye.
En términos SFO, los fenómenos radiestésicos apuntan hacia el hecho que el universo manifestado es un campo
chiansar de Dios, donde la psiquis de Dios (por llamarle de alguna manera) proyecta distintas clases de vibraciones,
que conforman las dimensiones y las formas universales multidimensionales. Los seres vivientes evolucionan,
volviéndose más expertos en el manejo de la ley natural, ciclo tras ciclo.
Luego de formado el cuerpo del ser evolucionante animal, adentro del vientre materno, al nacer, un jiva diferente al
jiva de la madre se hace cargo del manejo de ese cuerpo. Con poder organizador <automático>, que extrae desde
Dios, vía alma. Automático, en el sentido que nos libra de racionalizar sobre el funcionamiento de cada célula y
órgano de nuestro cuerpo. Proceso que sobrecargaría al PC burdo, y lo obligaría a trabajar incluso de noche, al
dormir. No sería una buena condición de diseño: “Si fulano se duerme, su corazón se detiene”. Es por ello que
mucho del control del funcionamiento de los seres vivos, viene desde arriba, desde Gayatri.
Toda ofo viva interactúa con los campos chiansares relativos gunianos proyectados por Gayatri como medio
ambiente.
La diferencia de sabiduría y precisión de los maestros de alta VC, es por el distinto grado de dominio sobre el “campo
chiansar psíquico” de la creación de Dios (según les corresponda) que han logrado en su ya extenso ciclo de tomar y
dejar cuerpos. Ver T5-SFO.
La sabiduría pierde límites en los avatares, maestros de alta VC potenciados por Gayatri, cuando misionan, incluso
con poder para cambiar la VC de la humanidad, directa o indirectamente. Estos avatares, a su vez, potencian a
ciertos ayudantes, aunque éstos en ocasiones desconozcan ser parte de la misión de un Avatar.
Antes de nacer, lo sabían, y querían participar del plan de los dioses, pero, del tamas, pocos consiguen librarse,
como para tener éxito suficiente con su respectiva misión. El tamas hace aparecer como indispensables,
dedicaciones de tiempo y recurso que podrían parecer banales y bajovibrantes.
Ese dominio sobre la ley natural, sobre parte del campo psíquico de Dios, tiene también que ver con el “grado de
interiorización”, que el Avatar VC97% define como “fe”, y que es una medida del grado de cercanía a Dios, o
santidad del espíritu, de un ser evolucionante.
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A este campo chiansar, también se lo llama ICDD en SFO: Internet Cósmico de Dios.
Cada maestro con buen avance causal, tiene su página Web en el ICDD, y es posible realizarles preguntas, vía
péndulos radiestésicos, que ellos podrán decidir si contestan o no.
CATEGORÍA: Universalidad conceptual y esencial de algo, tal que sirva como fundamento para investigar o para
expresarla consistentemente y en diversas situaciones de un entorno de ley natural. Las C. ayudan a comprender la
realidad misma. Por medio de las categorías, Platón y Aristóteles buscaban concordancia entre realidad y discurso.
Sin esta consistencia, el discurso era considerado falso. En la gran diversidad de palabras que hay, algunas son más
“pilares” que otras, para cualquier construcción conceptual importante.
En SFO, las categorías se miden. Midiendo en la TVC, las categorías de mayor importancia miden alta VC, y
son leyes naturales. Y en la TVF miden MADI.
En concepto SFO, las categorías válidas deberían medir vibración en la TVC, idealmente, alta vibración, para que
tengan carácter fundante; si midiendo bien, miden vibración en la TVF, y en la TVC, por lo menos no son simples
inventos humanos. Dos inventos humanos que ni mueven péndulos, son una silla y Satanás.
Los ocho principios SFO, expresados como pares de opuestos, miden todos VC100%, salvo errores de medición de
este autor. Obviamente esto deberá ser medido también por otros. Requisitos: antes de medirlas un radiestesista, al
menos debería saber de qué tratan, o el resultado podrá ser cualquiera.
Las leyes naturales son categorías que establecen normas o modos de comportamiento de la naturaleza.
Para fundamentar sistemas filosóficos coherentes con la experiencia, se debe partir de categorías que sean leyes
naturales, que abarquen sectores esenciales y universales de la misma. Lo que no es ley natural, cuando se mide
medianamente bien por el ICR, aparece como falso.
Como parte del juego cósmico de la ley natural, la norma se opone con la antinorma. Ejemplo: la norma es que haya
más luz en el paralelo del Ecuador que en los polos; pero en la línea del Ecuador cuesta diferenciar qué dura más, el
día o la noche, cuesta definir cuál es la norma y cuál es la anti norma de duración: ¿Dura más la luz diurna, o la
sombra nocturna?
Las categorías, principalmente, deben establecer normas que tengan pocos contraejemplos, para que sean de
utilidad como categorías. Aunque las categorías se entiendan como “verdades”, son verdades relativas, es decir,
también pueden parecerle algo falsas a fulano, dependiendo de los valores culturales que tenga el fulano que las
analiza. Las categorías que valen para una cultura, pueden ser ignoradas o consideradas falsas en otra cultura. El
caso más dramático de cambio, es cuando un régimen es reemplazado por otro opuesto, y ocurre una inversión
entre héroes y villanos.
En SFO se considera conveniente asumir la bi-polarización de las categorías relativas. Si todo el subuniverso Burdo conocido se compone de ondas partículas, todo tiene algo de ondas, todo está algo
polarizado. Si todo tiene ondulaciones, se mueve entre opuestos, cambia, no tiene un equilibrio congelado.
Hay que vivir buscando ese equilibrio. Al menos, situándose en la perspectiva de los seres evolucionantes,
de sus obras, del entorno.
Una categoría que no sea ley natural no permitiría interactuar cómodamente con nada, crearía muchas paradojas.
Para que un sistema filosófico sea vivenciable, se necesita que sus categorías tengan aplicabilidad suficientemente
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universal, que sirvan como reglas para: (1) Ayudar en la interpretación de las restantes leyes de la naturaleza. (2)
Aportar a un estilo sachi para resolver los problemas de la vida. (3) Tener vigencia para el presente de las personas,
tener alguna aplicabilidad a la fenomenología práctica de la vida cuotidiana.
Si las categorías de la ley natural no hubiesen existido antes de la creación del universo, como una función (actual o
potencial) de la Sabiduría Divina, no podría haber ocurrido el desarrollo de la naturaleza universal. Para que un
proceso de la complejidad del universo funcione, ya antes del “principio del principio”, debe haber una Sabiduría “que
no tenga principio”. (Lao Tze: “En el principio del principio, había Un Principio sin principio).
Pero no basta que la información sobre la ley natural esté; además debe haber Un Poder capaz de lograr que
funcione, y deben haber también suficientes seres convencidos de que su ego es importante, para realizar las
interacciones relativas necesarias en todo proceso evolutivo, tomándose cada uno a sí mismo como referencia. Y se
necesita una ilusión de medio ambiente, donde los seres evolucionantes puedan creer que están separados. Sin la
individualización diversificante, el universo no funcionaría como opera ahora.
CATEGORÍA SFO: Sinónimo de “principio”, de “ley natural esencial”, de “par esencial”. Alude a los ocho pares
fundamentales de la SFO, en los cuales se basa la apreciación SFO del mundo. Estos ocho pares se funden en uno
solo, el verbo chiansar (o existencia ampliada), considerándose que hay chiansar relativo y Absoluto. Los 8PSFO,
son: armonía / desarmonía; sabiduría / ignorancia; existencia / inexistencia; vida / antivida; poder / no poder;
interacción / aislamiento; cambio / no cambio; forma / función.
CAUSA: Acto inicial de un proceso chiansar, que a su vez depende de otras causas y efectos de procesos
anteriores. El par de opuestos que avanza por el tiempo, es la polarización entre causa y efecto, replicándose
continuamente a sí mismo, mientras queden actores para recibir los efectos, y provocar nuevas causas. Los nodos
de interacción de la causalidad, son las ofos, y, en especial, los seres evolucionantes; tales nodos solo pueden
interactuar en tiempo presente. Toda ofo que fue causada, a su vez, puede ser causa de nuevos efectos. La
causalidad temporal no retrocede, porque el tiempo universal no retrocede. Todo medible.
CENTRIFUGAR TIEMPO: Actuar de modo planificado para que el beneficio de la propia acción sea para terceros,
como dar un servicio, dar algo, jugar con los hijos, etc. Opuesto de “centripetar tiempo”, que es darle al tiempo un
uso tal que el fruto de la acción sea para quién la realiza.
CENTRÍPETO: Movimiento de acercamiento de una ofo con respecto al centro de otra. Cambio posicional dirigido a
un centro.
Con respecto al centro de una ofo tomada como referencia, son centrípetos todos los movimientos de ofos que se
dirigen hacia el centro de la ofo referencial. Cualquier piedra que baja en caída libre respecto de nuestro planeta, y
avanza atraída hacia el centro gravitacional de éste, es un ejemplo de movimiento centrípeto, hasta que la piedra es
detenida por otras masas que ya están acumuladas en torno al mismo centro, después de lo cual todavía continua
experimentando aquella fuerza centrípeta que la atraía hacia aquel centro.
De modo similar, acercarse a Dios, ocurre por una fuerza de “gravedad” espiritual, para intensificar la cual, el camino
es aumentar VC. En VC86%, dicha fuerza se vuelve tan irresistible, que se le encuentra poco sentido continuar
viviendo acá abajo.
Lo rescatable del término “yang”, puede ser definido como proceso contractivo, centrípeto, concentrativo.
CENTRÍFUGO: Movimiento de fuga de una ofo respecto al centro de otra. Alejamiento con sentido divergente por la
recta que cruza ambos centros óficos. Lo rescatable del término “yin”, puede ser definido como proceso expansivo,
centrífugo, desconcentrativo.
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CERTIDUMBRE RELATIVA: Seguridad relativa sobre la veracidad de algo. Manifestación relativa de la sabiduría por
intermedio del intelecto, en el sentido de darse cuenta con suficiente seguridad de que algo es verdadero. Opuesto
de incertidumbre relativa; ambas operan en par. Una persona corriente no puede estar absolutamente segura o
insegura de nada, solo parcialmente. La certeza relativa rige polmé, polmá, o a medias, y no hay más opciones
dentro de la dualidad. Al estar cuantizadas las psiquis, también lo están las certidumbres. Hay certidumbres burdas,
astrales y causales. Dentro de éstas, y entre éstas, hay más variedades de certidumbres. Por ejemplo, la certidumbre
de estar viajando, rápidamente, por el túnel transdimensional.
En SFO se usa mucho la siguiente frase derivada del Kibalyon de Hermes Trimegisto: “Toda verdad humana es
parcialmente falsa”. Siempre habrá humanos que opinen distinto, sobre cualquier aseveración.
CHIANSAR, EL VERBO UNIVERSAL, Y LOS 8PSFO:
 Es necesario que el lenguaje filosófico tenga un verbo universal, que incluya más acá y más allá, que
amplíe el significado de lo que antes llamaban “Ser”, a más funciones medibles y utilizables para el ser
humano. RR: MADI.
 Aunque se le ponga nombre ahora, como ley natural, siempre ha existido un verbo universal para referirse a
todo, y A Todo, en el lenguaje universal del ICDD. RR: MADI.
 Chiansar es un verbo nuevo SFO que simplifica el lenguaje filosófico referible a la ley natural.
 Chiansar es una síntesis simultánea de los 8PSFO en un solo verbo. “Existencia ampliada a las 8
categorías SFO”. Y a más categorías, si más adelante consideran que es necesario agregarlas.
 “Chi-an-sar”, puede ser derivado en simple desde Sat Chit Ananda, cambiando el orden, y agregándole
una “r”, para que funcione como verbo. Ser, Sabiduría, Armonía, fueron las tres primeras categorías con que
comenzó a ser armada la SFO.
 Lo relativo chiansa relativamente. Lo Absoluto chiansa absolutamente. RR: MADI.
 La conjugación del verbo chiansar, es: Yo chianso, tú chiansas, él chiansa, nosotros chiansamos, vosotros
chiansáis, ellos chiansan. Y el equivalente ampliado de existencia, tendría que ser “chiansancia”.
 Chiansar es un verbo, como “existir”, pero más amplio.
 En SFO, El Chiansar Supremo, Es “El Verbo”.
 Dios no Es solo Existencia. La ley natural no es solo existencia. También es sabiduría, y esta lista de
dos principios, no para ahí. Dios Es Chiansar Supremo. RR: MADI.
 Existir de modo Supremo es una de las funciones absolutas del OM. Pero Dios Es también Armonía,
Sabiduría, Poder y en general todas las funciones absolutas, en el nivel Supremo; se nombren o no
entre estas ocho. RR: MADI.
 Dios chiansa en el nivel supremo. RR: MADI.
 Los cuerpos de los seres evolucionantes chiansan en el nivel relativo. RR: MADI.
 Dios es más que ocho principios, por más que éstos sean multidimensionales. Cuando agreguen
más principios a estos 8PSFO, también deberán incluirse en el chiansar. Este verbo es holístico. RR:
MADI.
 Es correcto hablar de “categorías, o principios absolutos”. RR: MADI. Y por el hecho de Ejercer Dios-Gayatri
las ocho funciones que son los principios SFO, en vibración VC100%, es correcto hablar de estos 8PSFO,
en el marco de la ley natural divina. RR: MADI.
 Es natural que si Dios “opera” al menos con esas ocho funciones absolutas, las proyecte a Su creación
compuesta de unidades de chiansar que en SFO, para dar carácter unitivo al análisis, se llama “ofos”;
donde ninguna ofo puede ser desprovista de su chiansar. Sea ofo viva, u ofo cosa. RR: MADI.
 Hablar de ofos que chiansan, y en conocimiento de causa, asegura que el reduccionismo del
discurso no pase de cierto límite. RR: MADI.
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Nada relativo profundo se explica racional-multidimensionalmente en el Burdo, hasta donde se puede
explicar, sin estos 8PSFO-leyes naturales, que se combinan de diferentes maneras. RR: MADI.
Como la palabra “existencia” es demasiado pobre para bastarse a sí misma en cuanto categoría de un
sistema organizado y suficiente de ideas, necesita ser ampliada, a “Chiansar”, o, “existir de modo ampliado”,
cuando se vuelve necesario sintetizar un verbo universal. RR: MADI.
Sobre la ley natural:
o La ley natural funciona desde Lo Unitario hacia lo diverso, y así debe ser abordada en
principio. Pero también hay una realimentación entre lo diverso, y Lo Unitario. El ICR es un
ejemplo de esto. RR: MADI.
o Para acercarse más rápido a comprender lo comprensible por nuestras psiquis burdas,
sobre esta ley natural multidimensional, se requiere comenzar desde general a particular. No
con un enfoque suma-piedras, tipo Torre de Babel. RR: 100%V, o Verdadero.
o Basta quitar uno de los 8PSFO (y lo que está detrás de lo nombrado) para desarmar
conceptualmente al universo. RR: MADI.
o Tiene mayor sentido decir que cada ser o cosa relativa originada por Dios “chiansa
relativamente”, que apenas decir “existe relativamente”. RR: MADI.
Cada uno de los ocho PSFO, expresados como pares de opuestos, es decir, como relatividades,
mide VC100%. Y como conceptos naturales, miden MADI.
El uso universal de los 8PSFO depende de MDG, La Madre Divina Gayatri, El Aspecto que Dios expande de
Sí Mismo, para crear, mantener y destruir al universo, dando posibilidad del drama cósmico. RR: MADI.
La indispensabilidad de cada uno de los 8PSFO puede ser verificada racional y radiestésicamente.
RR: MADI.
o No se puede quitar la existencia / inexistencia, sin desarmar conceptualmente al universo.
¿Qué restaría, que no fuese ni existente de modo absoluto, ni “no existente”, de modo absoluto y
relativo a la vez? Nada. RR: MADI.
o La ley natural sin Sabiduría, ni ignorancia, no funciona. La Verdad, en concepto SFO, Es Dios y
Su ley natural. Despojar a Dios de Su sabiduría, y a los seres evolucionantes de su juego entre
saber e ignorar, borra ofos cosas y ofos vivas. Borra a todo el universo, al más acá y al más allá.
Nada podría ser conocido por ninguno de los tres tipos de seres, sin este par, sabiduría /
ignorancia. Una evolución donde no hubiese posibilidad de conocer algo más sobre La Verdad,
¿será que es evolución? RR: MADI.
o El chiansar de los seres evolucionantes, sin libertad para el juego entre armonía y desarmonía, se
autodestruye. Ni un átomo funcionaría sin un mínimo de armonía, y menos las moléculas, las
células, los organismos biológicos de los seres evolucionantes, que derivan de átomos. Los seres
operan en armonía, cuando cumplen su dharma o deber cósmico. Vale decir, quitar armonía y
desarmonía a la vez, implica el caos entre opuestos, y la imposibilidad de evolucionar hacia VCs
mayores, con base en cumplir el deber cósmico de modo más armonizante, por parte de todos los
seres. No se puede. RR: MADI.
o Un universo sin formas ni funciones no puede existir. Hasta Dios cumple funciones, o el DNDD
jamás comenzaría, ni duraría, ni terminaría. ¿Cómo conversaría, o realizaría funciones vitales,
fulano terrícola, si careciera de forma corporal para realizar funciones? ¿Acaso planetas, galaxias,
dimensiones, seres evolucionantes, carecen de formas y funciones? RR: MADI.
o Las tres clases de seres necesitan poderes. Dios, Gayatri, y los seres evolucionantes. Las ofos
vivas nada pueden hacer sin algún grado de poder para ejercer las n funciones vitales que
necesitan para chiansar. Poder comer, poder crecer, poder respirar, poder moverse, poder vivir,
poder amar, poder devolverse con el cuerpo astral después de haber muerto del cuerpo burdo,
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etc., etc., son formas de poder asociadas a funciones diferentes, pero formas de poder al final.
Cada verbo denota una acción. Realizar cualquier verbo, implica algún poder para realizarlo.
Despojar a los tres tipos de seres del poder que tienen, si se pudiera, ¿qué causaría? Que nadie
haría cosa alguna. Ni siquiera Dios crearía al universo. RR: MADI.
Nada ocurre sin juego entre cambio y no cambio. La onda, toda clase de ondas, en cuanto
fluctuaciones entre opuestos, ejemplifican el cambio. Y la inercia, ejemplifica el no cambio.
Sin “onda” no existiría tiempo, ni ondas partículas; sin inercia, ejemplo de “no cambio aparente”, no
habría materia condensada, ni universo; los electrones giran a gran velocidad, hasta en una piedra
que miramos detenida. El universo cambia permanentemente mientras dura, pero cada ofo no
cambia necesariamente de igual modo que otra. RR: MADI.
No existe salud sin un mínimo de armonía biológica, y sin vida no hay seres vivientes que puedan
realizar función alguna. Careciendo de la opción de activar vida o antivida, no habría evolución ni
libre albedrío. Se mide por ICR que Lo Absoluto no podría causar Vida relativa, si en Sí no
fuese Vida Suprema. Al mencionar la palabra <vida>, con un péndulo radiestésico suspendido en
el centro de la tabla buscadora TVC, el péndulo inicia oscilando en VC-OM, la vibración de Dios, y
después, comienza a rotar oscilando, formando elipses rotatorias, que parecen pétalos. A esa
figura dinámica, este autor le llama: “Rosa Divina”. No podemos quitar la vida a un alma, ni a
Gayatri, ni a Dios, porque La Vida, Es Absoluta, inseparable Del Chiansar Supremo. Y sin la
posibilidad de antivivir, no habría libertad para los seres evolucionantes: no pasaríamos de
máquinas. Además, sin seres evolucionantes vivos, sin las tres clases de seres teniendo vida, el
universo, si hubiese podido existir, no pasaría de teatro sin actores ni público. RR: MADI.
Sacando el par interacción / aislamiento, ningún ser o cosa podría ejercer causalidad sobre otro,
u otra; no habría causalidad, ni karma, ni ondas, ni partículas, ni las cuatro fuerzas básicas de la
física, las cuales cada vez más físicos prefieren llamar “interacciones”. Todos los verbos, más que
acciones, son interacciones. Los átomos son ejemplos de interacciones complejas de partículas,
aglutinadas en su propio sector del espacio, que parcialmente se encuentran aisladas en algún
grado no siempre igual, entre ellas, y con otros átomos. Quitar “interacción”, implica quitar los
verbos, sacar todas las opciones posibles de realizar acciones y funciones. ¿Qué restaría? Nada.
No se puede. Quitar ya es una interacción, entre el que quita, lo que es quitado, y a quién o qué le
es quitado ese algo. RR: MADI.

Visto someramente que no es posible desaparecer ninguno de los ocho principios-leyes naturales
SFO sin desbaratar la visión personal del universo, y al universo en sí, pasa a ser lógico lo siguiente:
<Para que algo exista relativamente, debe chiansar, y ser clasificable como “ofo”, que es la unidad
conceptual mínima integrada por las ocho categorías del chiansar cósmico multidimensional>. RR:
MADI.
o Comentario: Esto se analiza más detalladamente en la Teoría del Conocimiento SFO, y en el T9SFO. El último, al 2014, todavía está en preparación.
Cada ofo chiansa, porque está formada esencialmente por alguna gradación relativa de estas ocho
categorías, como expresada en un sistema coordenado de ocho ejes. RR: MADI.
Los humanos terrícolas chiansamos absolutamente por ser nuestras respectivas almas, y chiansamos
relativamente por tener tres cuerpos. RR: MADI.
No es posible que fulano chiance en el Burdo, por tener cuerpo-psiquis burdo, pero sin cuerpo-psiquis astral
y sin cuerpo-psiquis causal. La animación de estos tres cuerpos-psiquis desde la correspondiente alma, es
una necesidad inevitable de todos los seres vivos terrestres, de cualquier reino. RR: MADI.
Cada cuerpo-psiquis de fulano se encuentra animado por su alma, a través de la energía prana, o chi,
adaptada a la energía y frecuencia que necesita ese cuerpo-psiquis. RR: MADI.
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René Descartes relacionaba pensar con existir, partiendo del primero para concluir-construir-confirmar el
segundo. Captó que no están desligados, pero, con los datos de que disponía, y habiendo tratras agresivas
de por medio, estaba tratando de partir de solo una esencia o categoría. Aunque su “pienso, luego existo”,
fue una aproximación práctica aceptable para su tiempo, no sirve para llegar a un sistema multidimensional
simple que funcione sin grandes complicaciones. Más todavía: Su afirmación, ni siquiera es ley natural. RR:
MADI.
o La piedra tiene existencia burda, pero no piensa. Luego, no le aplica el “pienso, luego existo”. RR:
MADI.
o La piedra no puede pensarse a sí misma, pero puede darle un golpe en la cabeza al que se piensa
a sí mismo, y dejarle un chichón, como prueba de que algún tipo de existencia relativa tiene. RR:
MADI.
o Hay un error en considerar secuencial el “pienso, luego existo”. RR: MADI.
o El pensar burdo es una actividad de la psiquis burda, que polmá depende del par “sabiduría /
ignorancia”. Polmé, depende del resto de los 8PSFO. ¿Acaso puede pensar una persona que no
chiansa? Solamente en los 8PSFO, hay ocho condiciones chiansares que anteceden al proceso de
pensar. RR: MADI.
o Si <pensar en el Burdo> significa <tener actividad psíquica con el cuerpo-psiquis burdo>, por obvio,
sin tal cuerpo-psiquis despierto y en condiciones mínimas de salud, no se puede <pensar en el
Burdo>.
o La sabiduría / ignorancia humana burda, de la que deriva el pensar, y la conciencia del
pensamiento, no están aisladas de: existencia / inexistencia humana; armonía / desarmonía; poder
/ no poder realizar cualquier función, incluida la de pensar; vida / antivida; par forma / función;
capacidad de interactuar o aislarse; par cambio / no cambio; par recurso / anti-recurso. RR: MADI.
o Para pensar con mi cuerpo burdo, antes debe haber dimensión Burda, y universo. Aun así,
la actividad psíquica Burda, pensar, no es condición necesaria ni suficiente para la
existencia del alma. ¿Ejemplo? A medianoche del DNDD, nada hay manifestado, y no es
posible que un alma piense usando su cuerpo – psiquis burdo.
o El pensar no está aislado del sujeto pensante, que en caso del ser humano, es un ser
evolucionante racional que chiansa, vive, interactúa, etc. RR: MADI.
o La frase: “Dios no piensa”, mide MADI.
o Fulano piensa pensamientos burdos con su psiquis burda. RR: MADI.
o Los pensamientos son la actividad de la psiquis burda, e ídem, para cada dimensión del
universo material, cambiando “burda”, por astral, o causal. RR: MADI.
o Lo que hace Dios, está más allá del pensamiento. La palabra “pensamiento” sería muy
pobre como para describir lo que hace Dios. A lo más serviría como metáfora, al decir, por
ejemplo: “El universo es el pensamiento de Dios”. RR: MADI.



Según aumente el humano su VC, su cultura irá perdiendo ambigüedades, al ir acercándose a una
cosmovisión universal similar a la ley natural con que funciona todo lo manifestado. RR: MADI.
Para dilucidar qué es una partícula, se necesita dilucidar a Dios. Por tratarse de una misión
imposible con VC23% promedio, obviamente necesitamos elevar esa VC media humana, mejorar
nuestra calidad y capacidad como conocedores, antes de averiguar lo más importante sobre
cualquier fenómeno u ofo física, de un modo que nos deje satisfechos. RR: MADI.
o En el futuro, cuando comience el renacimiento espiritual, y como parte indispensable de la
educación, la gente buscará a Dios primero, de maneras suficientemente disciplinadas, antes de
entregar tanto de su tiempo a lo productivo particular de sus quehaceres. RR: MADI.
Hay datos irrelevantes para aumentar VC, que pueden ser omitidos, cuando nos enfocamos en el camino a
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Dios. RR: MADI.
o Con menos deseos, se necesitan menos recursos. RR: MADI.
o Yugas:
 Alguna vez se practicará suficiente desapego en la Tierra, pero no luego ni
indefinidamente. RR: MADI.
 Cada cosa o proceso que comienza, termina. Hasta las eras de oro terminan, y estamos
lejos de eso. RR: MADI.
 El clima kármico de los Yugas es variable. Cuando ya partió de un planeta el contingente
principal de altovibrantes que causó la primavera y el verano espiritual, es decir, un Yuga
medianamente bueno; cuando las tratras vuelvan a ponerse traicioneras, inevitablemente,
la VC mundial comenzará a decaer, con todo lo que esto implica. RR: MADI.
 Si previéndolo, los seres más avanzados se preocupan de borrar información sobre las
armas de autodestrucción masiva, y desaparecen los arsenales, se evitarán formas de
demonismo dictatorial, atractoras de pralayas rápidos. Aun así, tarde o temprano, los
cambios de Yuga ocurrirán, cambios geológicos incluidos. RR: MADI.
 En las eras de oro, el hombre ha encontrado a Dios, y lo practica en su forma de vida.
Como tal teísmo es universalista, sin considerar n otros factores de cambio, solo por esto,
estamos lejos de la era de oro, bastando considerar el nivel de fundamentalismo reinante.
RR: MADI.
 VC medida por ICR y razonada el 2014 por este autor para los Yugas: VC04% ≤ VC
era de hierro ≤ VC33% ≤ VC era de bronce ≤ VC55% ≤ VC era de plata ≤ VC82% ≤
VC era de oro ≤ VC98%. Considerando que Cristo a este autor le mide una VC de
VC80%, probablemente estos valores tengan errores. Para que hubiese era de oro, de la
humanidad tendrían que quedar a lo más tres monjes meditando en alguna caverna en el
Tíbet. Tarea para madistas de mayor precisión que este autor.
El cómo vivimos o antivivimos, es parte del chiansar personal que parcialmente escogemos. Para conseguir
comer necesitamos trabajar. Avatar VC97% dijo que el trabajo ofrecido a Dios, toma el carácter de una
meditación. Pero el trabajo debiera ser digno para poder ofrecérselo Al Supremo. Y las tratras 2014 de la
dimensión Bhur, planeta Tierra, hacen pasar por digno, lo que es indigno. RR: MADI.
o PR Señor Dios: ¿Qué porcentaje de todos los trabajos de personas en la Tierra 2014, a diciembre,
es digno y satchitanandista? RR: 3%.
Ejemplo de actividad involutiva: Fulano es contratado para llevarse todo el día matando reses en un
matadero. Ocultan mostrar videos de la matanza y del hacinamiento de animales en criaderos, porque
dañaría el negocio de carnes. Y al esconderlo, dañan el chiansar de muchos, que si vieran esa colección de
asesinatos, sensibilizarían lo obvio, al no financiar aquel negocio bestio-demoníaco, respaldado por un
porcentaje no menor de la ciencia alimentaria 2014. RR: MADI.
Concuerda con la filosofía integrada de la ley natural, plantear alguna unidad relativa básica de chiansar,
como la ofo. RR: MADI.
o Nada relativo puede existir ni chiansar si no está ligado con Dios. RR: MADI.
o Varios de los principios SFO, tomados como palabras solas, miden VC-OM, la vibración de Dios.
(Vida, Poder, Existencia, Función). RR: MADI.
o El hecho de estar cada ofo ligada a Dios, le confiere carácter multidimensional a todo. RR: MADI.
o Lo Absoluto Es La Dimensión Central de todo lo manifestado. Y también se puede decir que Es La
Ofo Suprema, con chiansar supremo. El Cielo de Dios alberga las almas de los seres
evolucionantes, incluyendo Al Alma de Gayatri, que es Atmán, o Dios Padre.
o En SFO se utiliza parcialmente la palabra “dimensión” como metáfora, pues también de las dos
dimensiones divinas este autor mide que están situadas en el arcoíris electromagnético; no es la
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idea sugerir que en El Absoluto hay largo, ancho y largo, similar al Burdo. RR: MADI.
En cuanto persona, es más completo decir "yo chianso", que "yo existo". RR: MADI.
En cuanto espíritu, todavía después de muerta una persona en el Burdo, su parte esencial, más alto
vibrante que el cadáver, no deja de chiansar. RR: MADI.
Por la muerte, el cuerpo biológico humano pierde su calidad de ser parte de una ofo viva, y pasa a ofo cosa.
RR: MADI.
Es parte del plan divino, que la Maya sea tan convincente para el ser que evoluciona. Tanto, que en el
chiansar burdo activo, Maya no permite ver el chiansar trascendente del alma. A lo más, el humano
poseedor de cuerpo biológico, logra experiencias del Burdo Alto, algunas inducidas por seres de arriba. RR:
MADI.
o Maya, lo que es experimentado en el Burdo como ilusión, (del sánscrito), es causado por Gayatri.
RR: MADI.
o Los seres evolucionantes, como requisito indispensable para participar como tales en el drama
cósmico, necesitan pasar por la condición de seres individuados, encerrados n! ciclos en sus
cuerpos-psiquis, incapaces de reconocer La Unidad de Todo por sí mismos. Hasta que abren la
ventana de sus almas, y se iluminan sobre La Verdad, Dios, en la medida que puede captar a Dios
un ser evolucionante. RR: MADI.
La psiquis burda es para captar parte del chiansar relativo, algo del Burdo, y prácticamente nada del
chiansar transdimensional, de Astral para arriba. Así como los ojos biológicos humanos no ven el
ultravioleta. RR: MADI.
La muerte representa un cambio chiansar transdimensional que plantea un conflicto de identidad
para los habituados a creer en demasía que son su cuerpo burdo. Tal creencia parece sustentarse
durante la vida burda. Después, si puede captarlo, fulano se siente tan vivo que, tarda en convencerse de
haber “muerto”. En especial cuando le han pintado la muerte como “el no ser”. RR: MADI.
o (Swami Shivapremananda, organización Sivananda) De los cinco velos, por la muerte burda, 2,5
velos quedan abajo, y el resto continúa siendo parte de la ofo viva. RR: MADI.
o Al morir, tanto el cuerpo burdo de fulano como parte de la ignorancia aparente asociada a ese
cuerpo, dejan de pertenecerle a fulano. Polmá, en la dimensión rayásica Astral, no desaparece el
karma adeudado, ni aumenta su VC. Solo está menos encerrado, temporalmente, hasta que
reencarne de nuevo. Polmé, algo de karma se paga con la muerte, dependiendo de cómo sea. RR:
MADI.
o Por las muertes más sufrientes, se paga más karma, cuando es por una causa justa. RR: MADI.
o El humano más próximo a VC18%, ni capta que murió, porque con esa VC tan baja, no consigue
tomar conciencia de vigilia en el Astral. RR: MADI. A lo más, algo, en el Burdo Alto. RR: MADI.
o Al morir en el Burdo y llegar al Astral, el tipo de pares de opuestos que debe ser armonizado en el
proceso de chiansar Astral, cambia, desde tamásico, a rayásico. RR: MADI. (Es decir, desde estar
regido el cuerpo dominante burdo polmá por la guna tamas, desaparecido el cuerpo burdo del
control del ser evolucionante, mediante la muerte burda, el “nuevo” cuerpo dominante, por ser
gobernado por la guna rayas, produce toda otra sensación de entorno, y de facultades). Con la
muerte burda de fulano, su cuerpo-psiquis dominante cambia: (1) Deja de ser el cuerpo burdo,
el cual ya no es parte suya. (2) El cuerpo dominante, pasa a ser el Astral. RR: MADI.
o El “muerto burdo” que puede, por tema VC, en el Astral es consciente de otra manera, menos
localizada y condensada. Más rayásica, menos tamásica. Menos densa y menos polarizada. El
“muerto” que no puede ser consciente en el Astral, opera como vegetal, o como animal irracional,
en aquella dimensión a la que llega. El cuerpo astral con que llega al Astral, lo tenía antes de morir,
e incluso antes de nacer. El cuerpo astral dura más que el cuerpo burdo. RR: MADI.
o De un ser evolucionante multidimensional, el cuerpo-psiquis que domina, o dominante, es el
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cuerpo-psiquis inferior en vibración. RR: MADI.
 Hasta que ese cuerpo muere. RR: MADI.
 Entonces, la dominación recae en el cuerpo-psiquis de mayor VC más próximo que
sobreviva a la muerte. RR: MADI.
 Cuando el proceso del morir un cuerpo burdo fue por bombazo atómico, hasta el cuerpo
astral muere, y el cuerpo dominante pasa a ser el cuerpo causal. RR: MADI.
Sería absurdo que Dios hubiese creado formas espirituales con el fin de no ejercer funciones. Nada podrían
hacer, serían formas sin función, inútiles. Algo necesitan poder realizar los seres astrales y causales, con
sus formas y sus funciones, pues la evolución no se detiene en esas dimensiones. Al contrario, cobra más
sentido, al ser más fácil conocer lo suficiente de la verdad natural. RR: MADI.
Los seres capaces de ser conscientes en el Astral, ya muertos en el Burdo, perciben de modo más
completo al mundo Bhur, o Burdo. Luego de morir, ascienden por el túnel transdimensional, y son
conscientes, en el rango evolutivo que les corresponda, de lo que ocurre en el Astral. RR: MADI.
Los seres capaces de ser conscientes en el Astral, cuando renacen en el Burdo, son más hábiles que el
promedio, dependiendo de la misión que tengan. Puede que les quiten habilidades para lo ajeno a su
misión, para que no se dispersen tanto. RR: MADI.
La interacción entre seres de diferentes dimensiones es más fácil desde arriba para abajo (el arriba / abajo
rige respecto de la frecuencia electromagnética), que a la inversa. RR: MADI.
Quienes bajan su frecuencia astral para ir a misiones abajo, llegan al Burdo Alto, por ejemplo, y desde ahí
interactúan. O desde el Causal, llegan al Astral Alto. RR: MADI.
Hay seres astrales que pueden bajar por el túnel que hay entre el Astral y el Burdo, a misionar en el Burdo
Alto, pero no todos los seres astrales pueden hacerlo. RR: MADI.
Para conseguir permiso de bajar con misión de madista, en un planeta asistido por seres sátvicos
transdimensionales en misión, como es Tierra 2014, hay que no tener vibra demoníaca, y tener una VC
mínima de VC68%. RR: MADI.
En tiempos de la peste negra en Europa, ese portal trans estaba abierto para demonios del Astral Bajo, con
mucho por pagar. RR: MADI.
o Ellos podían bajar con una mínima de VC35%, y les era propicio nacer en este cuasi infierno, que
en ese tiempo era infierno. La función de los demonios que bajaban, era cobrar deudas kármicas;
así como los hongos de la madera se alimentan del tronco medio podrido de un árbol debilitado. Y
fomentaban todo tipo de desgracias y enfermedades, acá abajo. RR: MADI.
o Proceso que no ha terminado completamente, porque todavía los terrícolas tenemos mucho karma
que pagar. Para peor, continuamos incrementando día a día el mal karma, porque la gente actúa
como si los desamores jamás fuesen a traerle malas consecuencias. Por sus tratras, demasiada
gente no computa qué tanto karma acumula, pues no lo considera relevante. Mucho
fundamentalista a lo más habla de <pecados>, siempre esperando el perdonazo “salvador” de
última hora. RR: MADI.
Para un terrícola humano, hay dos clases de túnel: (1) Entre la conciencia de vigilia y la conciencia del
Burdo alto. (2) Entre la conciencia del Burdo alto y la conciencia astral. RR: MADI.
o De modo similar, para la materia transdimensional que baja, hay dos clases de Big Bang, o salidas
iniciales de estos túneles: Desde el Astral al Burdo Alto, y desde el Burdo Alto al Burdo Medio. RR:
MADI.
o Los encuentros con el ser de luz, de los terrícolas, ocurren en el Burdo Alto, después del primer
túnel. RR: MADI.
o Partir al Astral, cruzar la frontera aquella, subir por el segundo túnel, implica desapegarse y
deshacerse del cuerpo biológico. RR: MADI.
o Polmá, subir por el segundo túnel, ocurre después de muerto el cuerpo burdo. RR: MADI.
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Según progrese la VC mundial, más y más gente podrá visitar el Burdo Alto, y realizar regresiones
a vidas pasadas. El tratamiento de la justicia será certificado con ayuda de seres astrales, para
condenar a los culpables y liberar a los inocentes. Ayudarán a encontrar pruebas acá abajo.
Cuando la VC media mejore lo suficiente, esto será más expedito. RR: MADI.
o Polmá hay un bloqueo transdimensional impidiendo que seres del Burdo visiten el Astral. RR:
MADI.
o Polmé, ese bloqueo puede ser levantado, por asistencia directa de seres de dimensiones
superiores. Pero por poco tiempo. RR: MADI.
o La psiquis burda tiene bloqueos para todos, salvo que desde arriba hagan algo para pasar un
mensaje. Y la mayoría de los mensajes parecen pensamientos comunes y corrientes. RR: MADI.
 Comentario: Hace años, este autor pasó por una experiencia trans, similar a estar en una
plataforma inferior de un barco, con separadores intermedios móviles hacia arriba, como
los que abren para cargar contenedores. Era evidente cómo un supervisor daba órdenes a
distintos seres, para que fuesen abriendo compuertas, que dejaban pasar un flujo de
felicidad creciente. Y abrieron dos, la compuerta del Astral, y la del Causal. Fue efímero.
O quizá la del Burdo Alto y la del Astral. La última muy brevemente. Era como mirar desde
la bodega inferior de un barco, cómo desplazaban las puertas superiores, hasta cuando
comenzara a filtrarse algo de la luz del día, pero entonces, intencionalmente, la cerraron,
quedando la impresión de que “había sido suficiente”. Quién experimenta mucho de esa
felicidad, pierde apego a la vida Burda, corriendo el riesgo de querer irse luego, dejando
su misión a medias. Leer por ejemplo, las referencias de Juan de la Cruz, a “La larga
noche sin Dios”. Hay referencias en Internet convencional. Y todo esto es parte del
chiansar.
El vuelo astral de los terrícolas, no es por el Astral. RR: MADI.
o El vuelo astral de los terrícolas ocurre con el cuerpo astral, y es por el Burdo Alto. RR: MADI.
o Desde el cual, el Burdo medio es translúcido. RR: MADI.
o No hay Burdo Bajo, porque no hay dimensión bajo el Burdo. RR: MADI.
 Comentario: Polmé, hay posibilidad para otros procesos, como los relatados de tiempos
de Krishna. Cuando Arjuna, un humano encarnado en el Burdo, pudo ver el Astral y el
Causal, con el poder de Krishna, ¿cómo los vio, qué vio, teniendo como cuerpo dominante
al cuerpo-psiquis burdo? ¿Vio un “video demo”, una presentación multidimensional,
bajada de frecuencia? La frase: “El Causal no puede ser contemplado con ojos burdos”,
mide MADI. De modo que, quizá, de alguna manera, a Arjuna le fue levantada la
dominación tamásica de su cuerpo-psiquis burdo.
o Es conveniente que en la visión de mundo SFO se agregue un verbo nuevo SFO que simplifica el
lenguaje filosófico referible a la ley natural, el verbo chiansar. RR: MADI.
Con ayuda de Krishna, ¿cruzó Arjuna el túnel al Astral, y el túnel al Causal, para poder contemplar “los tres
mundos”? RR: No.
 ¿Le fue proyectada a Arjuna, por el Avatar Krishna, como en una pantalla interna de video 3D, o como
mirar por una ventana de una nave, a su alcance, la visión sobre los tres mundos-dimensiones, con
algo de participación de sus respectivas psiquis multidimensionales? RR: Sí.
 La experiencia de Arjuna de “visión de los tres mundos”, ¿ocurrió en el Burdo Alto, con una proyección
parcial de lo más alto vibrante? RR: MADI.
 Para el trasvasije de visión de los tres mundos hacia la psiquis burda de Arjuna, ¿usó Krishna un poder
causal? RR: No.
 ¿Qué VC mide el poder de pasarle videos con audio, psíquicos, a otro, a distancia? RR: VC60%.
o Comentario: Recordando algo similar, (y relacionado con el ICDD, que los maestros son
o





108

Cosmología de 5 Elementos y 5 Dimensiones. T-OM DNDD. Big Bang: ¿Invisible, Frío? Energía Oscura, y las 3 Clases de Seres. T08-SFO.















capaces de manejar, en cierto modo), desde India, Avatar VC97% pasó un video con las vidas
anteriores de una damisela que no podía regresionarse, en la psiquis de Brian Weiss, el
psiquiatra estadounidense de los libros de regresiones, que estaba en EEUU. (Ver el capítulo
11 del libro “Los Mensajes de los Sabios”, de Brian Weiss. Experimentar una vida pasada de
otro, es una regresión múltiple. La cual se conoce más en China que en Estados Unidos.
Weiss, hasta ese libro, no había publicado libros sobre regresiones colectivas. De modo que
Avatar VC97%, de paso, le estaba indicando un camino de indagación aparentemente
desconocido para Weiss. Hasta el 2014, este autor no conoce libros de Weiss, dedicados en
específico a regresiones colectivas. Como por ejemplo, varios regresionando a una vida
pasada de fulano. Todo esto es parte del chiansar universal.
La percepción o la interacción de una ofo más energética y espiritual se encuentra menos restringida por
limitaciones de distancia, masa, tiempo, respecto a lo experimentable “abordo” del cuerpo biológico, en un
espacio de más alta frecuencia, como el Astral o el Causal. Porque las dos gunas materiales que mandan
las dimensiones Astral y Causal, son más dinámicas, liberadoras y universales que la guna tamas que
manda el Burdo, con su estilo aglutinador en ignorancia paralizante, apegada a fundamentalismos
ideológicos egoístas y polarizantes, del tipo: “Mi fundamentalismo de tabúes es el verdadero, el tuyo, es
falso, demoníaco”. RR: MADI.
Las tres gunas materiales son parte ineludible y constitucional del chiansar universal Burdo, y son tres tonos
de vibración emitidos por Gayatri; son tres modalidades vibrantes de cómo se comporta la ley natural en los
diferentes tramos o sectores del arcoíris vibratorio, tal que al interferirse, como ondas, en su debida
proporción, dan forma a las tres dimensiones materiales, Bhur, Bhuva y Svaha. RR: MADI.
Casi no hay polarización en la dimensión sátvica, de armonización de opuestos; ésta va aumentando hacia
niveles inferiores del arcoíris de frecuencia electromagnética. Por ejemplo, el Burdo, según se mide, es la
única dimensión con polarización entre materia y antimateria; las polarizaciones son para dinamizar la
materia inerte, dominadas por el tamoguna, pues de otro modo, el DNDD sería casi interminable. RR:
MADI.
Las guerras son polarizaciones llevadas al nivel de explosión.
Un ser evolucionante de otra dimensión material, no Burda, también chiansa con su cuerpo-psiquis en
términos de los pares SFO, sin importar el arreglo organizador de elementos que tenga como “cuerpopsiquis”. RR: MADI.
Los seres astrales y causales también tienen cuerpos que son ofos, que chiansan, a su manera, con sus
propias características dimensionales gúnicas. RR: MADI.
Un ser astral carece de cuarto velo, y de las memorias burdas limitantes de vidas burdas, pero puede verlas
en el registro akáshico, más fácil que ir acá abajo al cine. RR: MADI.
Un ser Astral, con cuerpo astral dominante y sin cuerpo burdo, se podría decir a sí mismo, en
términos de los 8PSFO: <Existo por mi alma; mi cuerpo astral tiene existencia efímera; me doy cuenta del
Astral, puedo armonizar o desarmonizar en él; tengo libertad para vivir o antivivir, puedo interactuar o
aislarme. Para chiansar relativamente en ésta dimensión, tengo una corporeidad, un cuerpo-psiquis con el
cual puedo realizar funciones; puedo lograr unos poderes, pero otros no, y me doy cuenta que también en
ésta dimensión hay cambios.> Confirmar el chiansar en una dimensión, es validar los 8PSFO en ella,
de modo consciente, dándose cuenta de ellos, y del sí mismo relativamente disponible en la vigilia
de esa dimensión. RR: MADI.
Esta confirmación del chiansar en cada dimensión, necesariamente es posterior al eje de transmigración en
la misma. Cruzar el eje de transmigración burda, o frontera de VC, debajo de la cual los seres animados son
irracionales, y sobre la cual, son racionales, es un requisito básico para realizarse preguntas filosóficas en
ese plano. Las líneas de transmigración entre animales irracionales y animales racionales del chiansar
multidimensional, serían: VC18% para el Burdo. VC55% en el Astral. VC82% en el Causal. RR: MADI.
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CHIANSAR ABSOLUTO Y RELATIVO:

“Aquello incomenzado con poder para crear, mantener y destruir sus propias proyecciones chiansares
relativas multidimensionales”. “Dimensión central inmanifiesta del universo”. RR: MADI.

Cuando el Chiansar Absoluto entra en proceso de creación, se manifiesta primero como El Aspecto
Personal de Dios, Gayatri, y luego, La Madre Divina Gayatri comienza a manifestar existencia relativa
dimensión por dimensión, gradualmente, desde lo más altovibrante hacia lo más bajovibrante, con el
alcance previamente establecido por la ley natural de Dios. RR: MADI.

Lo Absoluto manifiesta dimensiones materiales colectivas, que son campos chiasares relativos donde
pueden chiansar ofos bajo ciertas condiciones vibratorias. Dentro de las dimensiones materiales pueden
ser manifestadas ofos, unidades de chiansar relativo, las cuales pueden estabilizar chiansar relativo en
planetas de cada dimensión, cuando dichos planetas reúnen las condiciones adecuadas, pero no pueden
estabilizar chiansar entre esas dimensiones. RR: MADI.

La ofo tiene componentes de existencia, sabiduría, armonía, poder, interacción, Fofún, etc., todas con sus
opuestos, y a Dios, solo aplica como Ofo Absoluta, sin relatividades de opuestos. RR: MADI.

En cuanto “chispa eterna de Dios”, y midiendo VC120%, el alma se puede considerar como el centro del
chiansar humano, con algo de chiansar absoluto, sin llegar a igualar al de Dios. RR: MADI.

El alma de cada ser evolucionante chiansaba antes, chiansa ahora, chiansará en el futuro, y en cada ciclo
chiansar multidimensional, las almas podrán asumir corporeidades que le permitan “jugar el juego cósmico
de la evolución”, realizar o fracasar en cumplir misiones, tener formas, funciones, vida, existencia, aislarse
o interactuar, etc. RR: MADI.

Chiansa absolutamente Aquello eterno, en Sí no polarizado en relatividades, trascendente de toda
relatividad, verticalmente polarizado como polo causante respecto al relativo, pero carente de principio,
carente de final, La Dimensión Central del Chiansar, o el Cielo de Dios. RR: MADI.

La dimensión Supracausal, o Cielo de Gayatri, comienza a ser manifestada a las HA4,48 del DNDD, y
termina de ser manifestada a las HA55,52, de cada DNDD. RR: MADI.
CHIANSARES: Procesos o temas relativos al chiansar. Chiansar es a chiansares, como existencia es a
existenciales. Otro término SFO.
CHIT: Del idioma Sánscrito, intuición trascendente, inteligencia trascendente. Conciencia vertical, transdimensional;
Sabiduría Suprema. Chit mide VC120% en la TVC, y es uno de los poderes chiansares irrenunciables, tanto de Dios,
como de las almas.
CIRCULACIÓN (HORIZONTAL): Proceso isodimensional de flujo chiansar de ofos, dentro de una dimensión o subdimensión del universo material.
Proceso de moverse alguna forma de materia o energía entre polos de salida y entrada de una fuente que impulsa,
por algún camino y con alguna oposición a que ocurra la circulación, dentro del rango vibratorio de una sola de las
tres dimensiones del universo material, o de alguna sub-dimensión de éstas.
Esta oposición implica algún consumo de energía, en roce, calor, emisión de ondas, etc. Lo que circula puede ser
orgánico o inorgánico; como una bomba de agua, o el corazón, que bombea sangre.
En la circulación completa, con cierre de ciclo, como en la sanguínea, lo que circula pasa varias veces por el cuerpo
impulsor, el corazón, y hace también el recorrido completo, por alguna de las vías posibles.
En la circulación horizontal incompleta, no se alcanza a completar el ciclo.
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La circulación también necesita armonía, es un proceso que puede perjudicar por exceso o por defecto, en varios
parámetros o variables.
La mayoría de los recursos burdos puede estar sometida a alguna forma de circulación, o de movimiento; así como
las placas continentales se desplazan.
Cada cuerpo nacional debe tener su sistema circulatorio de recursos vitales, equivaliendo a la sangre, o al chi; lo que
circula no debería perderse por heridas en la piel - frontera, o no se conseguirá armonía. Sobre los ciclos
económicos cerrados, o abiertos, de producción y consumo, se habla en el T7-SFO.
El neofeudalismo polarizante establece vías de circulación de recursos entre los sujetos que manejan la economía.
Estos flujos son mandados por los mercados mayores. De Moya, el señor neofeudal, (en especial si fantasea con
“crecimiento continuo”), solo espera que consuma; para lo cual, Moya debería disponer de un ingreso permanente.
Expectativa que obviamente es falsa en un número creciente de sujetos-consumidores, según aumenta la
polarización de recursos.
CIRCULACIÓN VERTICAL: Proceso transdimensional de flujo chiansar de ofos. Como al pasar respectivamente los
espíritus desencarnantes y reencarnantes por los túneles interdimensionales del morir y del nacer, encarnación tras
encarnación. La materia causal creada por Dios, necesita alguna transformación antes de poder comenzar a llegar al
Astral, donde, de nuevo, debe ser transformada, para llegar al Burdo. De modo que el proceso de creación del
universo multidimensional, no puede ocurrir sin circulación vertical, o transdimensional, de materia pentaelemental.
Aceptando que “el universo es el cuerpo de Dios”, no debería extrañar que haya circulaciones de ofos, tanto
iso-dimensionalmente, como trans-dimensionalmente. Y si a Dios Le alcanza el poder chiansar para
mantener procesos vitales delicados en todos los cuerpos no contaminados de seres vivos conocidos, ¿por
qué no habría de alcanzarle Su poder organizador, para mantener funcionando Su propio cuerpo, el universo,
en escalas macro, micro y medianas, transdimensionales o no?
En SFO se mide que lo que llaman Big Bang inyecta materia desde la dimensión Astral a la Burda, y los agujeros
negros realizan el papel inverso, según la hora del tiempo cósmico universal. Ambos procesos participan de la
circulación vertical, o circulación transdimensional de energía-materia, de ofos cosas, según se mide
radiestésicamente.
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con las siguientes preguntas o afirmaciones ICR:
 ¿Hubo Big Bang, o algo similar, al inicio del Burdo Alto? RR: Sí.
 ¿Hubo Big Bang, o algo similar, al inicio del Burdo Medio? RR: Sí.
 ¿Inyectan materia los agujeros blancos, desde el Astral al Burdo Alto, o desde el Burdo Alto al Burdo Medio,
en el período de mantención? RR: No.
 El o los agujeros blancos, ¿solo inyectan una gran cantidad de energía-materia, durante el tiempo de
inyección vertical de materia pentaelemental, a la dimensión que está siendo creada? RR: Sí.
 ¿Sacan materia del Burdo los agujeros negros, hacia el Astral, desde el Burdo Alto? RR: Sí.
 Los agujeros negros del Burdo Bajo, ¿acumulan materia en el Burdo Medio, hasta cuando se produce el Big
Crunch general del Burdo? RR: Sí.
 ¿Es correcto afirmar que todo este proceso vertical, desde la inyección expansiva de materia del Astral al
Burdo, hasta terminar con la reinyección de la materia bajada, desde el Burdo al Astral, involucra una
circulación transdimensional de materia? RR: Sí.
 La parte yin del día de Brahmán, correspondió al ciclo expansivo del universo actual, polmá con circulación
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material vertical expansiva. RR: MADI.
Pasado el mediodía del DNDD, durante las siguientes 30 horas, hasta completar las 60 horas absolutas, el
flujo transdimensional de materia polmá es contractivo. RR: MADI.
o El Burdo y el MUBT al 2014, están en tiempos yang, contractivos. RR: MADI.
o Durante los tiempos yang, o contractivos, según lo creado se va reabsorbiendo, aumenta VC, y
vuelve al origen. RR: MADI.
o Tal como lo manifestado más vertical, en su frente de avance de tiempos yin, era lo más
bajovibrante de la creación, según avanzaba hacia el tamas, ocurre lo similar con la periferia
universal más externa que está siendo recogida, en tiempos yang. RR: MADI.
o La manifestación / disolución, es a través de una bajada y subida por el arcoíris vibratorio, de toda
la manifestación, de todo lo que comienza y termina. RR: MADI.
o La ley natural se acomoda hora a hora absoluta, según avanza el DNDD. Esto se deduce de la
Tabla OM del Día de Dios. No puede haber solo expansión, sin contracción, o el universo sería un
botadero a perderse de materia hacia todos los confines, y el espacio sería infinito. Pero de algo
que comienza, el espacio tiempo burdo, no puede surgir algo que no tenga término. Y si el espacio
de cada bipolo mubtiano es limitado, alguna forma globular habrá de tener, tal que luego de
expandirse, se recoja. RR: MADI.

COMPLEMENTARIEDAD HORIZONTAL (C.H.): Un par de opuestos complementarios, con ambos polos en la
misma dimensión material, y donde la existencia relativa de un polo es condicionado por la existencia relativa de su
opuesto, tiene C.H.
Ejemplos de C. H.: Las dos caras de una moneda; masculino / femenino; frío / caliente; inflar / desinflar un globo;
nacer / morir.
La existencia relativa de estos pares horizontales está condicionada por la existencia del polo opuesto
complementario; en mayor o menor dominación porcentual de uno u otro, ambos existen simultáneamente, o no
existen, en el plano relativo.
En los polos opuestos horizontales burdos donde interviene la geometría, tiende a cumplirse una sub-norma: “A
mayor anverso, mayor reverso”, como en las monedas o los planetas: Cuando un observador situado frente a la luna,
por ejemplo, encuentra que el lado visible es grande, entonces, también lo ha de ser el lado invisible.
Esta complementariedad horizontal geométrica no cumple en los pares verticales, con polos en distintas
dimensiones, como absoluto / relativo. Aparte haber una relación vertical, de frecuencia, entre estos dos polos, lo
Absoluto no depende de lo relativo, y la dependencia se rompe.
Hace años, este autor conoció a alguien muy apegado a una especie de taoísmo sobre el par de opuestos yin / yang,
para quién, el opuesto de Dios era el demonio. Y si Dios era poderoso y bueno, el demonio también debía ser igual
de poderoso, pero malo. Este reduccionismo geométrico burdo aberrante de: “Dios es a demonio”, como “la cara es
al sello de una moneda”, mide 100% falso.
Es aberrante decir: “Si Dios existe, entonces, por el principio único del yin / yang, tiene que existir el demonio. Si Dios
Es omnipotente para el bien, el demonio tiene que ser omnipotente para el mal”. La aberración consiste en que La
Esencia Eterna de Dios está más allá de los opuestos, más allá de la geometría espacial burda, y no puede ser
reducido a lógicas geométricas tipo cara / sello de una moneda burda, o tipo blanco / negro, sin otra opción que
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oponerse siempre, sin jamás reconciliarse.
Ni siquiera en las ondas, la simetría de opuestos cumple siempre. Por ejemplo, en el océano, cuando sopla un viento
parejo-intenso, se forma un tren de olas mayores. En alta mar, cumple: “A más alta la cresta, más profundo el valle”.
Pero donde hay poco fondo, la ola rompe.
Hay una relación del tipo: “Con menos profundidad de agua que dos coma cinco veces la amplitud de la ola, la
simetría entre crestas y valles no puede ser mantenida, y la ola revienta”. Donde por amplitud de la ola, se entiende,
la distancia en metros que hay entre lo más alto de la cresta y lo más profundo del valle.
COMPLEMENTARIEDAD VERTICAL (CV):
La complementariedad vertical, se refiere a pares de opuestos cuyos polos se encuentran en dimensiones diferentes,
y en algo se complementan, en algo no, dependiendo de qué par se trate. Cuando El Polo Superior Es Dios, lo que
sea que se tome como “el otro polo”, de abajo, depende de Dios. Pero Dios no depende de polo relativo alguno.
Entonces, no ocurre la necesidad simultánea de cada polo, para que ocurra el otro. Algunos taoístas no toman esto
en consideración. No todas las complementariedades entre polos opuestos son iguales.
Un par de opuestos complementarios que tiene un polo en el plano relativo, y otro en el Absoluto, tiene CV, pero
también puede tener una graduación relativa, de modo que un polo pueda estar verticalmente más cerca del
Absoluto que el otro. Ejemplos de pares con CV: Absoluto / relativo; Sabiduría vertical / ignorancia vertical.
Ignorancia vertical significa ignorar a Dios y a Su ley natural.
Según el ser evolucionante aumenta VC, su ignorancia decae.
En la CV referida a Dios, la existencia Del Polo Absoluto no depende del relativo, pero el polo relativo sí
depende del absoluto.
A diferencia de pares horizontales, como nacer y morir, o día y noche, donde ambos opuestos complementarios son
dependientes para existir relativamente, uno del otro, en el par vertical de la existencia es condición sí o sí: “Lo
Absoluto puede originar y terminar lo relativo; Dios puede originar a los demonios. Pero no al revés”.
En pares horizontales como “beber / no beber agua”, la tendencia crónica e intensa hacia cualquier extremo, es
antivital, porque mata al cuerpo biológico. Morimos por no tomar agua durante muchos días, y morimos por solo
tomar agua, sin dejar de tomar.
En pares verticales transdimensionales, con un polo en Dios y otro polo (del par de opuestos) en el Burdo, tender
hacia Dios, aumentar VC, es la esencia de la vida bien vivida. Al menos, en concepto SFO. De modo que tender “Al
Extremo Supremo”, en cuanto aumentar VC, es la esencia de lo bueno que podemos hacer.
El extremo vertical de la existencia Es Dios, y nos Le acercamos, aumentando VC. Aun así, liberarse de apegos
involutivos queridos y placenteros, como del placer de fumar, para elevar VC, puede originar molestias pasajeras.
Han dicho que la nicotina es mil veces más adictiva que la cocaína. Aun con estas dificultades, no hay elevación de
VC, en su mejor versión posible, sin el intento decidido de purificar al cuerpo-psiquis burdo.
Como Dios representa el estado supremo de felicidad existencial, en este caso, la norma de que el extremo
sea a la vez antivital, no cumple. Respecto de un par de complementariedad horizontal burda, como “tomar /
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no tomar agua”, los dos extremos, intensificados, son antivitales, y hasta letales. Pero no es letal modificar
la conducta personal trátrica, para enfocarla en elevar nuestra VC.
A diferencia de los pares de complementariedad horizontal, la evolución de los seres evolucionantes, que es
un proceso vertical, va hacia “El Extremo superior del arcoíris vibratorio, Dios”. Lo cual es necesario y
natural, no letal y peligroso, como otra clase de extremos.
En otros términos, los pares de opuestos complementarios horizontales no se rigen por las mismas leyes que los
opuestos complementarios verticales. Causa paradojas no considerar esta diferencia entre clases de
complementariedades de opuestos. Se puede fabricar n frases ilógicas pasando a llevar esta diferencia. Hasta donde
este autor tiene información, el taoísmo no diferencia entre estas dos diferentes maneras de complementarse los
opuestos.

CONCENTRACIÓN Y FE:
La palabra “concentración” sola, al ser medida en una TVC, a este autor le ha medido más de un valor. Ha medido
VC-Alma = VC120%, más allá que la frontera con el Cielo Gayatri, VC99%. Y también ha medido VC125%, o entre
estos dos valores. El mayor poder de concentración transdimensional, se relaciona con la fe, o poder de
interiorización transdimensional. Durante varios años, este autor creyó que la variación se debía a errores de medida,
pero al 2014, llegó la explicación, vía ICDD. Hay tres tipos de seres, y cada uno de ellos tiene un potencial top de
concentrarse a una VC diferente. Incluso, del ser evolucionante, su concentración depende de con qué trate de
concentrarse, si con el cuerpo psiquis burdo, astral, causal, supercausal, o con el alma.
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con las siguientes preguntas o afirmaciones ICR:









VC120% es a lo más interiorizado a que puede llegar un ser evolucionante, cuando alcanza suficiente
purificación evolutiva. Es decir, concentración con su alma; la cual no tiene que estar perturbada por los
velos, para lograr una concentración VC120%. RR: MADI.
<Fe> debe entenderse como <poder transdimensional de interiorización de una ofo viva racional>. RR:
MADI.
La intensidad de la profundización, se encuentra limitada en forma natural por la escalera de cuerpospsiquis, y especialmente, por cuál es cuerpo-psiquis dominante en el momento, y en qué estado se
encuentra. RR: MADI.
En estados contaminados, ni los altovibrantes logran grandes profundizaciones transdimensionales. RR:
MADI.
VC120% es la mayor profundidad a que puede aspirar como <fe>, o <concentración>, cualquier ser
evolucionante. RR: MADI.
VC120% se logra de modo estable durante la liberación final del alma de un ser evolucionante, en el Cielo
de Dios. RR: MADI.
En estado supracausal, los seres evolucionantes logran “pantallazos” de fe = concentración = meditación,
con valor VC120%. Pero no pueden estabilizarla, mientras permanecen atados a su cuerpo supracausal
limitante. RR: MADI
La concentración tiene un valor vibratorio top muy alto, pero distinto, según las tres clases de
seres divinos; y para los seres evolucionantes, no da igual en qué dimensión se encuentren, ni que
VC tengan. RR: MADI.
o Comentario: Esto parece ser la causa de por qué daban diferentes mediciones con la palabra
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“concentración”, en la TVC. Faltó especificar qué ser se concentraba, al medir.
El ser individuado, o ser evolucionante, como top, se concentra en su alma. RR: MADI.
Gayatri, como top, se concentra en VC122,5%. RR: MADI. (Este valor fue buscado con el péndulo,
en la TVC, previamente).
o Dios, se concentra en Dios, Lo cual mide una VC de VC-OM = VC125%. RR: MADI.
o La concentración depende del tipo de ser de que se trate, y del tipo de conciencia que tenga dicho
ser:
 El Ser Supra consciente, Es Dios. RR: MADI.
 Gayatri tiene conciencia divina de todo el universo, y su interiorización concentrativa, llega
hasta el satchitananda de Gayatri, medido por este autor en VC122,5%. RR: MADI.
 Como el ser evolucionante humano terrícola es su alma, y tiene tres cuerpos en
dimensiones materiales, y como la diversidad evolutiva de seres evolucionantes, humanos
o no, es una ley natural, hay distintos tipos de conciencia para estos seres evolucionantes,
y de eventuales modos de concentrarse. RR: MADI.
En cada uno de nuestros cuatro cuerpos-psiquis gúnicos, podemos o podremos lograr algún grado fractal
respectivo diferente de concentración. Un fractal menor de la concentración del alma. RR: MADI.
o Comentario: En jerga SFO, lo de “gúnicos”, significa: “Alusivo a las tres gunas, o modalidades
vibratorias sectoriales de la naturaleza”. Estos tres cuerpos-psiquis gúnicos son de materia, y la
materia multidimensional está sujeta a las tres gunas. El satvoguna domina en el Causal. El
rayoguna domina en el Astral. El tamoguna domina en el Burdo.
La concentración del ser evolucionante en su alma, significa “centramiento en El Sí Mismo, centramiento
en su alma”, y el alma tiene tal divinidad, que se encuentra solo a dos exponentes de frecuencia (Hertz),
en base diez, de Dios. RR: MADI.
El centro del hombre es su propia alma, y el centro del alma Es Dios. RR: MADI.
A la media noche de Brahmán, Dios alcanza la máxima concentración en Sí Mismo. RR: MADI.
Cuando lo que bajó de las almas, (a darles animación chiansar a los seres evolucionantes), vuelve a su
vibración primigenia eterna de VC120%, al final de su camino evolutivo, las almas retoman en completitud
su mayor concentración en Dios. Que también es su fe más profunda. RR: MADI.
Durante la noche de Dios, las almas realizadas permanecen, con su individualidad durmiente, como
semillas divinas. Servirán para la siembra de ofos vivas, al despertar el nuevo día de Brahmán. Iniciando
en VC04%, quizá con cuerpos minerales de seres evolucionantes. Después de experimentar el
satchitananda supremo, durante la noche de Brahmán, unas 12HA, solo por la noche. (Más las HA previo
a la noche, en que hubiese ocurrido la iluminación final). Esto es, 12 * 12,5 por diez a la nueve años
terrestres. Más de 144 mil millones de años. (Payaso: “Algo” más que una vacación anual de asalariado
neofeudal; y para peor, “sufriendo” de “exceso de felicidad suprema”. Rebalsando aquella dicha, hasta por
ojos, que ya se han ido.) En el supuesto que este autor midiera bien. Puede haber errado exagerando o
disminuyendo. Pero no hay error de concepto. Ya ha sido dicho por avatares, que el alma es divina, y
eterna. Y también ha sido referido lo de la rueda eterna de universos, días y noches de Dios. Todo
medible, para el que no tenga su intención de medir, cerrada. RR: MADI.
A mayor vibra cósmica, mayor factibilidad de concentración profunda. RR: MADI.
Ni siquiera los altovibrantes que hayan comido basura, podrán lograr la mejor concentración de que
habrían sido capaces, con una forma de vida satchitanandista. RR: MADI.
La concentración y la fe son funciones multidimensionales relacionadas de los seres vivientes, que
aumentan con la VC y la limpieza interior. RR: MADI.
Quién decidió buscar a Dios, intenta concentrarse, pero al no serle fácil, capta que no llegará muy
profundo sin realizar ajustes a su forma general de vida, hacia más armonizante; aun así, la facilidad para
concentrarse también depende de la vibra cósmica. Quién decidió buscar a Dios como una droga, que
o
o
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inyecte felicidad, está equivocado en el concepto. Si Dios representa la más alta vibración, también
representa el más alto dinamismo. Como para mover al universo, a cada una de las incontables ofos vivas
y ofos cosas, de todas las dimensiones materiales. No es lo que se pide a los seres evolucionantes, pero
debiera quedar claro que el camino más rápido, o el objetivo de la evolución no es un tamas drogadictivo.
Tampoco es el dinamismo desarmónico. En cuanto a lo que podemos avanzar acá abajo, el camino pasa
por activar durante el mayor tiempo que sea posible, durante la presente vida, los cinco poderes virtudes
del alma: verdad, deber, amor, paz y no violencia. RR: MADI.
Por el aislamiento relativo que hay entre dimensiones, se puede afirmar:
 En el Burdo, un ser evolucionante racional puede obtener una concentración burda. RR: MADI.
 En el Astral, un ser evolucionante racional puede obtener una concentración astral. RR: MADI.
 En el Causal, un ser evolucionante racional puede obtener una concentración causal. RR: MADI.
 En el Supracausal, un ser evolucionante racional puede obtener una concentración Supracausal. RR: MADI.
Concentración burda: Acto de fijar durante un lapso de tiempo la atención en un objetivo burdo, sin altibajos,
mientras dura este proceso de fijar la atención. La concentración burda, para un ser evolucionante racional cuya
conciencia de vigilia está enfocada en el Burdo, es horizontal. Tanto la psiquis relativa que es utilizada por el alma,
como referencia “observador”, como el objeto de observación, están en la misma dimensión Burda.
Concentración vertical: Acto de fijar sin interrupciones la mente en un objetivo transdimensional superior en VC
respecto al cuerpo-psiquis dominante, durante cierto lapso de tiempo. Por ejemplo, cuando un terrícola, cuyo cuerpopsiquis dominante es Burdo, fija su atención en algo del Burdo Alto, o tiene una experiencia trans con algún ser
avanzado, está pasando por una concentración vertical. La cual suele ser breve, salvo que nos ayude algún maestro,
o que se trate de alguien avanzado y entrenado en costumbres no traicioneras.
Permaneciendo dormido el cuerpo burdo, durante la hipnosis, se logra un estado concentrativo tipo Burdo Alto. Aun
cuando en tal estado algunos logran bastantes experiencias que acá abajo son llamadas “extrasensoriales”, mientras
el cuerpo Burdo sea dominante, las experiencias en el Burdo Alto no van a ser todo lo completas que podrían ser,
cuando se tiene la VC suficiente.
Tal como existen condiciones para que un aparato de radio sintonice señales de emisoras, a distintas frecuencias,
también hay estas condiciones para el ser humano. Frecuencia se relaciona con VC.
La mente es el kala 16, el más difícil para controlar de todos. No es fácil concentrarse con una mente inquieta
que salta de idea en idea, perdiendo el rumbo, debido a que los sentidos la mandan, con toda clase de
impulso, y le impiden concentrarse en lo trascendental.
La ingesta de basura alimentaria bajovibrante impide concentrarse adecuadamente. Con las borracheras esto se
vuelve más evidente.
Hay personas más y menos sensibles al impacto de la comida basura. La capacidad de concentración de los niños
se ve muy afectada por la comida chatarra, especialmente con la basura dulce. Ningún drogadicto se concentra en lo
vital. Y el azúcar refinado blanco, ya fue definido como droga en EEUU entre 2013 y 2014.
Según el japonés Kikuchi (antiguo líder de la macrobiótica brasilera), el azúcar refinado blanco, causaba
esquizofrenia, e incluso, comerlo, ya delataba estar enfermo.
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Desde que lo definen como droga, se declara que todos quienes confiamos en los organismos nacionales e
internacionales que nos pintaban al azúcar blanco como algo indispensable, éramos unos drogadictos, mientras
consumimos azúcar blanco. Pero, sabiendo que “dulce sabor, dulce veneno”, ya no tiene sentido vital continuar
ingiriendo grandes cantidades de basura dulce. A lo más, lo mínimo, para conseguir evitarlo sin recaídas, por la
mayor parte del tiempo.
Las tratras, o tradiciones traicioneras, presentan lo bueno como malo, y lo malo como bueno. Típico Kali Yuga: La
inversión de valores. A mayo 2014, el azúcar refinado blanco no ha sido sacado de la canasta familiar, con la cual
calculan la inflación, en muchos países. Sintomático. Como no tienen reemplazo para tanta mano de obra que
depende del dulce contaminante, para evitar el costo político, prefieren asumir el costo de salud, que es devastador.
Y sobre el cual, los políticos superficiales, tienen bastante poco interés.
CONCIENCIA ÓFICA (C.O.): Hay tres clases de ofos que chiansan, cada cual con un tipo de conciencia y sabiduría
diferente, de acuerdo al nivel y tipo de chiansar.
 Dios, La Ofo Suprema, Es El “Ser Consciente”, El Chiansar Supremo VC125%. Corresponde a lo supremo
en todos los 8PSFO, según aplique, pero también en sabiduría, que es llamada omnisciencia.
 Gayatri, La Ofo Divina VC100%, tiene un tipo de chiansar, cuya conciencia supera a la conciencia de los
seres evolucionantes, pero no supera al Ser Consciente eterno de Dios.
 Seres evolucionantes. Tienen conciencia de vigilia en su cuerpo-psiquis dominante.
C.O.: Poder de sabiduría espontáneo de una ofo viva para darse cuenta de su medio relativo, de sí misma.
Tomar conciencia ófica, se relaciona con darse cuenta un ser evolucionante sobre que sus cuerpos-psiquis tienen
carácter ófico, es decir: (1) Con bipolaridad entre unos aspectos más ondulantes y otros más inertes. (2) Con todo
dependiendo simultáneamente de los 8PSFO. (3) Cerca del final del camino: Experimentar lo experimentable Del
Uno sin segundo, La Ofo Absoluta, en el nivel <satchitananda del alma>.
La conciencia-sabiduría individual se diferencia de la conciencia-sabiduría absoluta, del Ser Consciente, en que la
última tiene un poder infinito de interacción, capaz de producir modificaciones en todo el universo. La concienciasabiduría absoluta implica dominio sobre todas las leyes naturales.
La conciencia-sabiduría individual crece con la evolución, pero atañe solo a un dominio limitado de las leyes
naturales. Las que pueda manejar cada ser evolucionante por sí mismo, en cada estado evolutivo. Pero poca sobre
el manejo del cosmos. Son tema de Dios-Gayatri. Dios Padre Madre.
La conciencia-sabiduría del ser evolucionante tiene que ver con su vibra cósmica, pero no es capaz de hacerse
cargo en forma consciente de la organización vital de sus propias células. Si fuera así, fulano se quedaría dormido
solo la primera vez, y eso le equivaldría a morirse, porque ni su corazón podría funcionar, si no lo dirigiera
conscientemente, por estar durmiendo. Nadie se podría desconcentrar, porque sería letal. La raza humana tendría un
diseño inestable, y jamás se habría logrado desarrollar hasta como es hoy.
El poder vital organizador de los seres evolucionantes, que baja desde Gayatri, polmá no es consciente. Polmé, los
seres evolucionantes podemos aumentar nuestra dosis diaria de energía vital organizadora. Namasmarana, Chi
Kung, meditaciones, forma de vida armonizante, etc., de por medio.
CÓSMICO Y COSMOS
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PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a medir los conceptos que siguen, sin grandes distorsiones.
El universo, o cosmos, en concepto SFO:

A la HAAU HA35 (hora absoluta actual del universo), el cosmos o universo material, incluye todo lo
manifestado entre VC0% y VC98%, ofos vivas y ofos cosas. Incluye la parte manifestada de los seres
evolucionantes, no las almas. Las almas no son ofos manifestadas, son ofos eternas. Unificadas al Uno
sin segundo durante la noche de Dios, pero con alguna diversidad parcial asociada cuando se conectan a
cuerpos-psiquis de seres evolucionantes. RR: MADI.

Lo cósmico, alude a los procesos universales de la ley natural. RR: MADI.

El cosmos o universo multidimensional SFO, incluye el Bhur, el Bhuvá, el Svahá, más los espacios entre
ellos, en el lapso de un día de Brahmán. RR: MADI.

En cada DNDD aparece, dura y desaparece, un solo universo general. RR: MADI.

El cosmos no incluye a Lo Divino eterno, ubicado sobre VC100%: ni a Dios, ni a las almas. Lo Divino
eterno, vibratoriamente superior a VC100%, trasciende lo comenzado. RR: MADI.

A partir del 2013, en SFO se habla de mini universos, para referirse a las dimensiones materiales, o a
sub-sectores de esas dimensiones.

La dimensión Bhur, o Burdo, incluye Burdo Alto y Burdo Medio. RR: MADI.

El Burdo Medio se compone de muchos bipolos MUB-ANTIMUB. RR: MADI.

Un MUB es un mini-universo-burdo. Del Burdo Medio. Jerga SFO.

El MUBT es el mini universo burdo que incluye a la Tierra. Jerga SFO. Uno de los MUBs.

Un ANTI-MUB es un mini-universo-burdo de antimateria, que es generado como complemento simétrico
invertido del MUB. Jerga SFO.

El MUBT es lo visible de noche desde la Tierra, con o sin telescopios, (y que la ciencia oficial llama
<universo>), e incluye lo no visible ubicado en el mismo espacio contiguo a lo visible, como la
parte material del bipolo MUBT - ANTIMUBT. Esta diferencia de significado, es porque en la ciencia
astronómica, aunque ya hablan de posibles universos paralelos, y de multiversos, todavía no se
refieren a estas tres dimensiones, Bhur, Bhuvá y Svahá. Esta diferencia de conceptos impacta en
cómo y cuándo pudo ser el comienzo del universo multidimensional; pues cada dimensión toma su
tiempo, y no aparecen simultáneamente, según estas mediciones y razonamientos. Debido a que
vienen siendo manifestadas desde la alta hacia la baja frecuencia, en tiempos de creación,
aparecen diferidas en el tiempo; siendo necesarias primero las de más alta frecuencia, en la etapa
de manifestación.

¿Universos paralelos, multiversos?
o Algunos científicos consideran posible que haya otros universos paralelos al que incluye a la
Tierra.
o En SFO, acorde a lo dicho por Avatar VC97%, lo que el hombre típicamente considera “universo”,
es apenas un punto en el Astral, reflejado hacia lo que llamamos universo. RR: MADI.
o Según Avatar VC97%, hay incontables otros “puntos”, semejantes al nuestro, en el Astral, que
causan otros mini universos locales similares. Los cuales se entienden, en jerga SFO, como
“bipolos paralelos”. RR: MADI.
o Si los pudieran captar, los científicos dirían que son “universos paralelos”. Pero están en sectores
separados del Burdo Medio. Tanto así que todo lo que el humano atisba, según mediciones ICR,
no incluye algo que no sea del bipolo MUBT – ANTIMUBT. RR: MADI.

En la teoría de conjuntos, la palabra “universo”, es relativa. Se refiere al conjunto mayor de elementos que
se toma en cuenta para un análisis. Como uno de los objetivos SFO es organizar del mejor modo lo la
información multidimensional disponible sobre la ley natural, importa evitar repetir la misma palabra
“universo” con significados divergentes. Por ello, a la región del mini - universo Burdo (y, más que
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mini universo, mini dimensión) que vemos desde la Tierra, en SFO se le llama MUBT. Se lee mejor
MUB, que MDB, o mini dimensión burda. Por eso, y para dejar la palabra más cercana al término
“universo”, en boga, se dejó MUB, como nombre general para todos los bipolos del Burdo Medio, y MUBT
para al específico que incluye a la Tierra. Aun perteneciendo los distintos bipolos mubianos al Burdo
Medio, y teniendo todos de común al Burdo Alto, hay un gran aislamiento en distancia entre los bipolos. La
colisión entre ellos durante el desarrollo de las especies vivas, ha de ser evitada, y como en SFO se
asume que Dios no comete errores, se han de buscar buenas soluciones, y luego medirlas.
Puede haber otros mini universos, pero el que más nos importa a los terrícolas, es el local, que incluye a la
Tierra, el MUBT.

CREACIÓN (multidimensional):
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a medir los conceptos que siguen, sin grandes distorsiones, relativos al
concepto “creación”.
 Durante la primera mitad del día de Dios, (DDD), Dios Padre-Madre genera, secuencialmente, al universo
material multidimensional, dimensión por dimensión, de menos a más densa. RR: MADI.
 El Uno sin segundo genera al Supercausal, que es Gayatri. RR: MADI.
o Gayatri, cuando el Supercausal ya fue consolidado hasta VC99%, genera, en secuencia: la
transición entre Cielo de Gayatri y Causal, al Causal, Transición, al Astral, transición, y, finalmente,
al Burdo. RR: MADI.
 Dios y el proceso creativo, en SFO son metaforizados como un Sol-Dios de energía-frecuencia chiansar,
que se expande para crear los mundos, el universo, el cual tiene una duración, y luego comienza a ser
reabsorbido. Las dimensiones nuevas van apareciendo o desapareciendo en la periferia de este Sol-Dios.
Cuando Se recoge, ya no hay las dimensiones que fueron recogidas, total o parcialmente. RR: MADI.
 La creación del universo ocurre mediante una manifestación transdimensional expansiva, con disminución
de frecuencia-energía electromagnética en la periferia que va siendo creada, con aumento escalonado por
dimensiones de la densidad y tamasificación de existencia relativa. RR: MADI.
 En el proceso de ser creada una dimensión, ésta cambia desde no tener existencia relativa, hacia tenerla.
RR: MADI.
o La disolución aplica al revés. A media noche del DNDD, el universo no existe, ni absoluta ni
relativamente. A mediodía del DNDD, el universo relativo no existe absolutamente, pero sí existe
relativamente, en sus tres dimensiones, como proyección desde la psiquis de Gayatri, hacia las
psiquis de los seres evolucionantes. RR: MADI.
 Lo creado son ofos, {ofos, ondas formas que chiansan, unidades básicas del chiansar, con un polo de onda
(ondulación, energía, ritmos vitales) y otro polo de forma (cuerpo, como por ejemplo, la parte partícula de la
onda-partícula; para más información, ver diccionario T10-SFO} y se las crea partiendo de recursos
chiansares pertenecientes a dimensiones más elevadas en vibración, o directamente desde El Absoluto,
vacío de relatividad, pero con potencial infinito para manifestar relatividad, y luego recogerla, sin pérdidas,
porque todo se transforma, y la suma total de manifestación siempre permanece nula, en cuanto a
existencia absoluta; pues el universo solo posee existencia relativa. RR: MADI.
 Lo único que permanece inmutable, según se afirma en el MADI Indio, es Brahmán, El Uno sin segundo, o
Atmán. Al Cual en SFO Se Le mide una vibración electromagnética de 1026 Hertz, o VC125%.
 Por la creación ocurre un incremento de chiansar relativo, dimensión por dimensión, al aumentar, primero, la
capacidad de contener del respectivo espacio, o elemento akasa. El akasa, que es la forma más sutil de la
materia, fundamenta la existencia relativa del universo. Sobre la fundación de akasa, o espacio, viene
después la construcción del resto del universo, elemento por elemento, guna por guna, dimensión por
dimensión. Y luego, aumenta la cantidad y calidad de: fuerzas, materia, antimateria y energías básicas, ofos
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cosas. Después, cuando la parte “ofo-cosa” del universo ya reúne las condiciones, comienzan a asociarse
almas o jivas a cuerpos de animación progresiva. Mientras, el tiempo cósmico, la hora absoluta universal,
avanza. RR: MADI.
Los estados chiansares manifestados más bajovibrantes que VC99%, en SFO se clasifican como “las tres
dimensiones materiales del universo manifestado”. Las cuales fueron mencionadas hace unos ocho mil
años en el MADI Indio, con un término que es traducido al castellano como “los tres mundos”.
El sabio Vishvamitra, (que según el Avatar VC97% rescató el Gayatri Mantra para los terrestres), experto en
mantras, también habría enseñado cómo utilizar armas mántricas al avatar Rama, para matar una infección
local con demonios que ocurrió en una era de gran pureza kármica terrestre. Al MC Vishvamitra este autor
le mide una VC93%. El Gayatri Mantra que enseñaba el sabio Vishvamitra, comienza así: “OM, Bhur
Bhuvá Svahá…”, donde OM significa Dios, y las otras tres palabras son los nombres de algo que en el
MADI Indio con frecuencia han llamado “los tres mundos”. Una mejor traducción que “mundos”, es
“dimensiones colectivas del universo material”. RR: MADI.
o Estas dimensiones materiales colectivas están cuantizadas. Poseen anchos de banda en el
arcoíris de ondas electromagnéticas. Estas dimensiones pueden ser visualizadas como órbitas
planetarias en torno Al Sol-Dios. Donde el radio de cada órbita, es la frecuencia donde se
encuentran.
o Cada órbita-dimensión SFO presenta una frecuencia máxima y otra mínima. Un rango de
frecuencia.
o Es dentro de los espacios vibrantes de cada dimensión, donde orbitan en torno a Dios todas las
ofos vivas y ofos cosas respectivas. RR: MADI.
La creación puede ser vista como un flujo vertical de chiansar relativo, como un flujo pentaelemental de
ofos, desde planos más energéticos hacia otros más densos. Puede ser vista como un acto de iniciar ofos
en dimensiones inferiores en frecuencia, mediante procesos verticales, donde antes no las había. RR:
MADI.
Lo nuevo acá abajo, que no es nuevo arriba, cuando hay referencia a una ley natural, implica bajar alguna
información que siempre ha estado en el ICDD. RR: MADI.
Para “crear” algo en artes, o ciencias, al menos la conciencia debe poder interiorizar algo respecto de la
simple vigilia, como para bajar información del ICDD, y plasmarla abajo, con los medios y habilidades
disponibles. RR: MADI.
Muchos procesos psíquicos “creativos” de seres evolucionantes racionales del Burdo, tienen lugar en el
Burdo Alto, o en relación con él. RR: MADI.
Se atribuye a la intuición la función de "ver" en los planos internos, pero esa función no es independiente de
formas de cuerpos-psiquis internos, o hasta de la misma alma. Pues cada función está relacionada con
alguna forma. Ver, con el ojo. Olfatear, con el órgano del olfato. No podríamos captar sabores, sin que las
formas “lengua, sistema nervioso y todo lo asociado”, estén, sanos, soportando la función de captar
sabores. Esta relación entre forma y función es una ley natural demasiado importante como para que
continúen no enseñándola en educación. RR: MADI.
Mediante la intuición y la clarividencia, es posible acceder a leyes naturales antes ocultas acá abajo, y
realizar algún invento, alguna innovación conceptual. RR: MADI.
"Materializar algo en el Burdo" es un acto que requiere de poderes naturales superiores a los que maneja un
ser humanos promedio, VC23%. El traslado de objetos de un punto a otro, al estilo teleportación, ya es algo
que ha ocurrido. Como las típicas materializaciones de alimentos, realizadas por Cristo, por Avatar VC97%,
y, seguramente, también por otros. En la tradición India mencionan por ejemplo, a la vaca de los deseos,
Kamadhenu, (en tiempos del Avatar Rama y de los maestros Vishvamitra y Vasishtha), que también
materializaba alimentos, según la tradición India. Sorpresivamente, al medir este autor la VC de
Kamadhenu, midió una alta VC. Sobre VC80%. Según la tradición, esa vaca era un apoyo que tenía el sabio
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Vishvamitra, para proveer de alimentos a las tropas del Avatar Rama, en su lucha contra los demonios que
estaban infectando esa era, que es referida como una era de plata, de VC mucho más alta que la actual
VC23%, a 5% de perros y gatos. Vasishtha a este autor le mide casi VC98%. RR: MADI.
¿Crean, los avatares? Testigos, al Avatar VC97% le atribuyeron poderes de materializar objetos a
voluntad, de modo transdimensional. La demostración de ese poder, que no fue obvia para todos, requiere
estar más cerca del poder creador de Dios que la media humana. Él dijo que estos objetos materializados,
como la ceniza sagrada, vibhuti, provenían desde otras partes del universo. También le regalaban objetos,
que él volvía a regalar, pero esos no eran materializaciones. Sus enemigos, que los tenía y los tiene, hacían
aparecer lo que podían como truco, falsedad y mentira; demasiada gente rechazó el regalo de Avatar
VC97%, que era la opción de aumentar el porcentaje personal de realización de Dios.
o PR: ¿Crean materia nueva, los avatares? RR: No.

CREATIVO: En el nivel humano, es creativa la persona que capta sin ayuda humana aspectos de la ley natural de
Dios que han existido siempre, y comienza a pensar, hablar o actuar, usándolos, en momentos que para su entorno
son “nuevos”. Aun así, el hombre no inventa leyes naturales. El conocimiento sobre la ley natural está completo en el
ICR, y, más ampliamente, en el ICDD, incluyendo ciertas predicciones sobre el futuro que se está formando. <Solo>
hay que elevar la VC y volverse experto en el manejo de tablas buscadoras ICR, para conseguir bajar algo de esa
información. Pero sin pedirle ayuda a Dios, con VCs bajas, se cometerán demasiados errores al medir.
CRITERIO VIBRATORIO DE VERDAD: Un criterio vibratorio de verdad SFO, dice: “Dos ofos que en la TVC miden
VCLP diferente, son dos ofos diferentes”. Vale tanto para ofos vivas, como para ofos cosas. Por ejemplo, la VC
de La Trimurti, mide VC100%. La VC del dios Shiva, es VC97%. La VC del dios Brahma y la VC del dios Vishnú, son
levemente inferiores a VC97%. Si estuviera bien medido, se podría concluir que ninguno de estos tres seres
evolucionantes-dioses, se podría igualar con Trimurti, o Gayatri, que mide VC100%. Por tener VC de largo plazo
diferente, no es el mismo ser. Además, Gayatri y estos tres seres evolucionantes dioses, ni siquiera son la misma
clase de ser. Gayatri no Es un ser evolucionante, como los otros tres; al menos, según lo que mide este autor,
pudiendo estar equivocado. La frase: “Atribuir que la Trimurti está formada por los seres evolucionantes causales
Brahma, Vishnú y Shiva, es un invento humano tradicional, pero no una ley natural, pues los poderes de crear,
mantener y disolver al universo, son poderes de Gayatri, y no de seres evolucionantes”, mide MADI. ¿Qué miden
otros? Este autor pudo haber medido y/o razonado mal.
CUANTO DE ENERGÍA: Físicamente, un cuanto de energía es la constante de Planck, multiplicada por la frecuencia
de oscilación de la onda partícula. Vale para partículas rápidas, como los fotones luminosos.
Dicha fórmula implica relación directa entre energía y vibración.
Si la masa tamásica burda se compone de elementos óficos energizados, condensados y localizados; si la masa de
un objeto burdo está formada por ondas – partículas, entonces, por ser vibrantes las ondas partículas, también lo ha
de ser la masa de un cuerpo mediano, como una piedra de medio kilo, que está compuesta desde el nivel micro, por
esas ondas partículas, por átomos.
Los átomos también presentan oscilaciones, circulaciones, órbitas, por más que no sean circulares, spin, que son
procesos cíclicos, ondulantes. De modo que también el átomo, en SFO, es visto como una onda partícula, como una
ofo u onda-forma. El polo onda es lo oscilante, vibrante, mientras el polo onda corresponde a lo más denso y
tamasificado.
Considerando que la mayor parte del universo material, según se entiende, estaría formado por ondas partículas, al
menos toda la materia “no oscura”, debería ser vibrante, en algún grado. De los campos, del espacio, de los cinco
121

Cosmología de 5 Elementos y 5 Dimensiones. T-OM DNDD. Big Bang: ¿Invisible, Frío? Energía Oscura, y las 3 Clases de Seres. T08-SFO.

elementos, en SFO se mide que tienen vibración. Todo lo que vibra, tiene energía asociada. Pero no todo sigue esta
relación de Planck, con la misma constante; dicha relación aplica a los fotones asociados a cambios de órbitas
electrónicas en los átomos. Y también aplica a otra clase de fotones. En SFO se mide que comenzó a haber fotones
simultáneamente con que hubo estrellas y átomos, en el tercer eslabón de la cadena pentaelemental. Pero no
durante la etapa de elemento akasa, o aire. Estos, no están polarizados eléctricamente, según se mide. El aire preatómico forma parte de la materia oscura, que no presenta polarización ni emisión de ondas-partículas
electromagnéticas.
DDDD
DEBER EVOLUTIVO, O DHARMA: (Término del MADI Indio; acá se analizan y miden varias ideas sobre el dharma,
la conducta que al ser asumida, deja de caer la VC, se recupera lo que se trae de vidas anteriores, y se hace lo
posible por avanzar en realizar a Dios. Un deber, para la mayoría de terrícolas, de largo plazo, respecto del cual, se
avanza o retrocede en el presente).
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir por verdadero o falso, sin grandes distorsiones, estos puntos sobre el
Dharma.
 Dharma: Deber de los seres evolucionantes racionales, de aumentar VC, o porcentaje de realización de
Dios. RR: MADI.
 Rectitud en pensamiento, palabra y obra, con base en la verdad multidimensional de la ley natural evolutiva
en amor, verdad, no violencia y paz. RR: MADI.
 Dharma es el deber cósmico evolutivo armonizante de los seres evolucionantes. RR: MADI.
 Dharma es el deber universal satchitanandista de toda ofo, según la ley natural. Sea ofo-viva u ofo-cosa.
RR: MADI.
Definición bajada de www.saibabadice.org: Dharma – Rectitud; religión; código de obligaciones; deber; naturaleza
esencial de un ser o una cosa. Mantiene unido al Universo entero. Se exhorta al hombre a practicar el Dharma para
lograr el bienestar material y espiritual. Las escrituras indias, bien interpretadas, contienen las raíces del Dharma.
Dios está naturalmente interesado en el reinado del Dharma. RR: MADI.
DHÁRMICO: Alusivo al deber cósmico, lo conozcamos o no. Palabra compuesta, proveniente del sánscrito, dharma
= deber cósmico de los seres evolucionantes.
DENSO: Si el concepto de cuerpo es relativo a cómo, quién y durante cuánto tiempo lo mire, la densidad, que es un
concepto de cantidad de materia ocupando cierto espacio, también es relativo a una serie de consideraciones y
parámetros.
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo siguiente, por verdadero o falso, para que no distorsione tanto:
Lo más denso es también lo más condensado de la forma, del elemento tierra tamásico, lo que posee mayor grado
de inercia e ignorancia vertical, o tamas. Elemento tierra consolidado en el Burdo, que mide VC0%.
 La densidad más alta de materia se logra en las estrellas. RR: MADI.
 Lo denso de una ofo que no está en estado de plasma, se relaciona con su porcentaje de tamasificación.
RR: MADI.
 A partir de la unidad previa a la creación, la tamasificación tiene que ver con diversificación pentaelemental
de las ofos cosas, con el aumento de peso de los átomos, de las partículas en general. La tamasificación es
un proceso condensador y localizador de la materia espacial, que ocurre según aumentan las horas
absolutas en la parte expansiva del DNDD, cuando se están creando y consolidando las dimensiones,
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desde el inicio del Causal, hasta el mediodía del DNDD, en la HA30. La tamasificación no tiene que ver con
la evolución de átomo a molécula. Solo llega hasta la formación de los átomos, en un proceso que no es
excluyente ni terminal. RR: MADI.
De las tres dimensiones materiales, y lejos de los respectivos comienzos y términos, aquella donde los
cuerpos de ofos cosas y ofos vivas poseen mayor densidad de materia, es el Bhur, o Burdo. RR: MADI.
Lo más denso, en sentido multidimensional SFO, es parcialmente lo más condensado de la forma, lo que
posee mayor grado de inercia e ignorancia vertical, o tamas. Pero “denso” no es sinónimo full de “tamas”.
RR: MADI.
En lo más denso físicamente, hay mayor concentración de masa, para un mismo volumen, que en lo menos
denso físicamente. La materia más densa del Burdo, se encuentra al interior de las estrellas.

La palabra “denso” no tiene un único uso; puede aludir: (1) A gente “plomo”, en el uso social. (2) A un cuerpo inerte
tamasificado, no perteneciente a una estrella. (3) Al alejamiento mental de Dios. (4) A la alta densidad de masa por
centímetro cúbico que se logra en las estrellas de mayor masa. El uso que polmá interesa en SFO de estos cuatro,
es el (2).
La guna tamas domina en todo el Burdo, en tanto las otras dos gunas influyen de modo secundario. Tamas es la
modalidad vibrante de la ley natural que gobierna la dimensión Bhur, donde está la Tierra.
La dimensión Burda tiene una vibración tamásica dominante, donde tamas significa inercia ignorante. Los seres con
menos energía-sabiduría-vibración cósmica de las tres dimensiones se encuentran en el Burdo.
En el sentido psicológico derivado de los tres gunas, las personas más cargadas al tamas son, aparte de inertes e
ignorantes, abúlicas, sin energía, con pereza para todo, fundamentalistas de ideas rígidas que no razonan, y con la
VC más baja. Un ego demasiado grande y narcisista o ególatra, tiene mucho de guna tamas, y de las vibraciones
más bajas. Porque está más encerrado en la guna tamas.
Cada ser evolucionante que actualmente ostenta un alto nivel de VC, alguna vez pasó por estos estados inferiores
del Burdo. Y todos nosotros, alguna vez alcanzaremos el nivel de los grandes maestros que han venido a la
humanidad. Sabiendo cómo aumentar VC, tendremos ese camino más a mano. Culturalmente. Toda tradición
incapaz de decir al hombre cómo avanzar hacia El Cenit de los seres evolucionantes, que es la realización de
Dios, tarde o temprano será vista por sus partidarios, como lo que es: una sociedad culturalmente
traicionera de lo más sagrado.
DEVENIR: Hecho en sí de avanzar el tiempo universal, el tiempo de los seres, la causalidad multidimensional, el día
o los días de Brahmán. Avance chiansar por el tiempo evolutivo. “Respiración” universal. Avance de las horas del
tiempo universal. Cambio de la ley natural, según avanza la hora absoluta universal, del día de Brahmán.
Toda ofo que existe relativamente, está inserta en el devenir, en el curso de cambios ondulantes que provoca el
avance del tiempo. Mientras dura la vida corporal, estamos llegando al presente "de - venir desde el pasado", pero
también proyectándonos, en un acto "de – ir al futuro" que jamás consigue desapegarse del presente, por más que
avance y avance.
Es la armonía entre pasado y futuro lo que permite la vida presente, el justo y misterioso balance entre esos dos
opuestos transmutantes.
El programa kármico de tendencias y algunos sucesos en la vida tienen en distintos momentos, desiguales
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probabilidades de ser modificados. A veces el destino ya entra en congelamiento, antes de que algo suceda. Como
cuando la bala del suicida va saliendo del arma, rumbo a su corazón. Aun con la bala en viaje, si apuntó sin errores
para lo que buscaba, ya selló su destino.
DIA DE DIOS, DDD, o DDB: El “Día de Brahmán”, o “Día de Dios”, es un concepto sobre la ley natural de creación mantención – destrucción de universos, en ciclos, que plantea el Madi Krishanva, y este autor solo le pone nombre, y
desarrolla lo relativo a la Tabla Om.
Para algunas tradiciones de India, la duración del DDD es igual a la duración de una noche de Brahmán. En SFO, se
mide todo como integrado dentro de un solo ciclo, DNDD, Día-Noche de Dios.
De la noche de Dios (NDD o tiempo de inmanifestación del universo con sus tres dimensiones, Bhur, Bhuvá y
Svahá), en SFO se mide que ésta dura menos que el tiempo de manifestación universal.
Es redundante decir: “El día se compone de día y de noche”. En el uso popular, “día” está dos veces en la
clasificación, como nombre del ciclo general de 24 horas, y como particular de parte del ciclo, lo que tiene luz, o, en
caso del universo material, es de “día” cuando hay manifestación.
Según mediciones tipo ciencia ficción SFO, la manifestación del universo material dura 47,04 horas absolutas.
Entre las 56HA y las 04HA transcurren 8HA, lo que dura la Noche - noche de Brahmán. Ver tabla TITD, al comienzo
de este libro.
Luego de una transición inicial, primero es creado el Cielo de Gayatri, que termina en VC99%, y, de ahí para abajo,
luego de otra transición, el Causal comienza a ser creado desde VC98% para abajo. Krishna, Suka y Vasishtha, que
están o casi llegan a VC98%, estarían en el límite, según mide este autor.

Mediciones sobre la duración del DNDD
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir, sin distorsionar tanto:
 PR2010: Duración del Día de Dios: RR2010: 750 mil millones de años terrestres. (Medición SFO
2014, en TVF. RR: 80% verdadero.
o Comentario: Si estuviera bien medido el 2014, el margen de error de 20%, significaría más
menos 150 mil millones de años. Entre los 600 y los 900, en miles de millones de años; en
agosto 2014, dio 750 mil millones de años, de nuevo). Este valor de 750 mil millones de años,
fue el que finalmente asumió este autor, para el T8-SFO. Obviamente, deberá ser revisado por
madistas de alta precisión, conocedores de los temas SFO que se midan.
 PR2014: ¿Cuál es un valor más aproximado, en una T%, midiendo de 0 a 1000 millones de años? RR:
El péndulo no estabiliza.
 PR2014: ¿Debo congelar esta cifra, de 750 mil millones de años, para esta etapa imprecisa en
mediciones numéricas, y continuar adelante? RR: Sí.
 PR2014: ¿Es voluntad de Dios que no siga preguntando sobre este valor de tiempo, para priorizar otros
temas? RR: Sí.
o Comentario: Habiendo dicho el rosacruz Capdeville a este autor, que era parte del plan de los
seres que este autor no tuviese una gran precisión con las medidas, entre varias mediciones
sobre un mismo tema, si llegara, por azar, o por ayuda de Dios, a medir bien en alguno de los
intentos, no tendría cómo distinguir cual fue el intento errado, o el correcto. Eso vendrá
después, cuando lo merezcamos, según anuncio de Capdeville, en 1970. Lo otro que dijo
Capdeville, fue: “Tu principal problema van a ser los altibajos de energía. Solo cuando tengas
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más edad vas a aprender a controlar la energía”. Y este autor, a “la energía”, le llama VC. La
cual cae fácil por n conductas trátricas. Ahora, a los 65 años, cuando, por haber jubilado, este
autor está dedicando más tiempo a la misión, aprendió que las técnicas Chi Kung sirven para
controlar la energía. Es más fácil recuperarse de los bajones, pudiendo recuperar la VC de
vidas previas en 7 u 8 días. Que este autor, a Agosto 2014 ya ha recuperado tres veces, y en
muchas ocasiones ha estado cerca; pero le hacen falta los cantos grupales de la organización
del Avatar VC97%, que operan en otra ciudad. Trabajando aislado en esta variedad de trabajo,
que pretende ser amor en acción, este autor logra buenas vibras, pero es difícil llegar al top de
cada uno, sin el apoyo de los grupos.
DIMENSIONES O “MUNDOS”
Concepto general: En concepto SFO, de un total de cinco dimensiones incluidas como sectores del abanico
electromagnético que abarca el Más Allá y el Más Acá, hay dos dimensiones divinas y tres dimensiones materiales.
RR: MADI. De mayor a menor VC-frecuencia electromagnética, se incluyen las siguientes:
 El cielo de Dios, eterno. RR: MADI.
 El Cielo de Gayatri, o Supracausal. Dura 51,04 de las 60 horas absolutas de cada ciclo Día-Noche de Dios,
DNDD; solo desaparece durante la noche-noche de Dios y las transiciones anterior y posterior al Cielo de
Gayatri, en tiempo yin y yang del DNDD, respectivamente. RR: MADI.
 Las tres dimensiones gúnicas del universo material manifestado, Causal, Astral y Burdo. RR: MADI.
Estas dimensiones son sectores vibratorios del abanico o arcoíris de ondas electromagnéticas, de la parte relativa,
del universo material. Este abanico representa al espacio psíquico de Dios-Gayatri, que es proyectado como
universo multidimensional. RR: MADI.
Al 2014 este autor razonó y midió, luego de leer ciertos indicios dados por Avatar VC97%, que el Supracausal es una
cuarta órbita, una cuarta dimensión, diferente a la dimensión de satva, no diferenciable de Gayatri misma. El
Supercausal es para albergar a seres supracausales, en un estado inmaterial que ya no depende de gunas ni de
elementos. Y del Supracausal, este autor mide que también incluye la “zona del esfuerzo de Dios”. Esta información
no estaba cuando fue dibujada la analogía planetaria de tres cuerpos-dimensiones; por lo cual, deberá ser
modificada en libros SFO ya publicados por la Web www.internetcosmico.com.
Sin contar las transiciones, el arcoíris electromagnético, desde lo más alto a lo más bajo, incluye los siguientes cinco
sectores fundamentales:
(1) Cielo eterno, o cielo del Padre, o Cielo de Dios, habitado por Dios y las almas. En la T-OM, corresponde
a la zona situada entre HA54 y HA04.
(2) La transición yin posterior a la noche-noche de Dios, dura entre HA04 y HA4,48. Luego comienza la
zona del esfuerzo de creación de Dios, situada, en el período yin, entre HA4,48 y HA6,24, correspondientes
al Supracausal y a Gayatri.
El Cielo Gayatri, es habitado por Gayatri y los cuerpos-psiquis supercausales de los seres evolucionantes.
Más allá de los cinco elementos y de las tres gunas típicos del universo material. El Supracausal es una
dimensión, divina, más allá de las gunas materiales, siendo algo metafórico decir que es de satva puro. En
el Causal, según aportó Avatar VC97%, no hay cinco elementos. RR: MADI.
(3) Luego de otra transición, viene el Causal, o Svahá. La dimensión donde la guna satva domina a las otras
dos gunas materiales; donde ya aparecen los cinco elementos. La parte satva del arcoíris electromagnético,
tiene tres sectores: el Causal Medio, el Causal Bajo, y el Causal Alto. El Causal Alto no es igual al
Supracausal. Puesto que se trata de dimensiones diferentes, el Causal Alto no es igual al Supracausal. RR:
MADI.
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(4) Astral, o Bhuvá: Incluye Astral Alto, Astral Medio y Astral Bajo. La dimensión de los semidioses. La
dimensión donde la guna rayas domina a las otras dos gunas materiales.
(5) Burdo, o Bhur. La dimensión donde la guna tamas domina a las otras dos gunas.
Nota: Las referencias a que hay tres dimensiones materiales en el universo material, este autor SFO las tomó de
maestros de la tradición hindú. Comenzando, lo que este autor leyó primero, fue lo afirmado por Paramahansa
Yogananda, en Autobiografía de un Yogi. Según Yogananda, como parte del universo material, habría una dimensión
densa, de los cuerpos humanos, animados desde adentro; una dimensión intermedia, habitada por semi-dioses, y
una dimensión superior, habitada por los dioses, o devas. Avatar VC97% prefiere decir que el Causal es
“radiación”, que el Sutil o Astral es “Vibración”, y que el Burdo es “lo inerte”. En algunos pasajes, Avatar
VC97% se refiere a aspectos de tradiciones hindúes relativos al tema.
Tomado del discurso de Avatar VC97% (Lo que se anota con letras inclinadas azules):
“Discursos dados por Avatar VC97% {SB 28} (34 de 38 discursos 1995) /// 22. 23/08/95 La potencia única del Gayatri
Mantra /// 23 de Agosto de 1995 /// Sai Kulwant Mandap, Mandir de Prashanti:
Avatar VC97%: “En el Gayatri Mantra la primera línea es: “Om Bhur bhuvas suvaha”.
Comentario SFO: Menciona a los “tres mundos” tradicionales hindúes, que en SFO, porque así lo
escribieron en otros libros, se nombran como Bhur, Bhuvá y Svahá. Se supone {no lo afirma en este
discurso} que este mantra se refiere a los tres mundos, o dimensiones: el Bhur que incluye a la tierra, el
mundo intermedio y el Cielo o Svarga, la tierra de los dioses; en este discurso parece referirse más a que no
hay universo, y a que la parte de cada humano donde es proyectado un sector del cosmos, que produce la
ilusión de universo, son estos “Bhur, bhuvas, suvaha”. Los refiere más como partes relativas del ser
humano, que como universo multidimensional, al menos eso interpreta este autor. Se interpreta que Gayatri
proyecta la ilusión de universo multidimensional en todos los seres evolucionantes, como un gran juego
virtual. En más de una parte dice: “Los tres mundos están dentro de cada uno”.}.
Avatar VC97%: Bhu (de Bhur) se refiere al cuerpo. Está formado por los Pancha Bhutas (los cinco grandes
elementos). Estos cinco elementos constituyen Prakriti (la Naturaleza).
Hay una estrecha relación entre el cuerpo y la Naturaleza. Los mismos cinco elementos presentes en la
naturaleza también están en el cuerpo”. (MADI).
Avatar VC97%: “Bhuvah es Prana Shakti (la Fuerza Vital) que anima al cuerpo”. “Aunque exista la Fuerza
Vital, sin Jñana (Conciencia), el cuerpo no será de ninguna utilidad. Es por eso que los Vedas declararon:
“Prajñanam Brahma” (La Conciencia Integrada Constante es Brahmán). Debido a la presencia de Prajñana, la
Fuerza Vital es capaz de animar al cuerpo. El cuerpo representa la materia inerte. La Fuerza Vital opera en el
cuerpo como una vibración. Esta Vibración obtiene su poder de Prajñana, que se expresa como radiación”. (MADI).
Avatar VC97%: “Por lo tanto, el cuerpo, la Fuerza Vital y Prajñana están en el hombre. El cosmos entero está
presente en miniatura dentro del hombre. Gracias a estos tres componentes podemos ver el cosmos y experimentar
muchas otras cosas. Cada potencia está dentro del hombre. Lo externo es un reflejo del ser interno”. (MADI).
Avatar VC97%: “De esto se desprende que la verdadera manavatvam (condición humana) es Daivatvam (la
Divinidad misma). Por ende, los Vedas declararon que la Divinidad aparece en forma humana. (MADI).
Avatar VC97%: Cada ser humano es inherentemente Divino, pero debido a su apego al cuerpo él se considera
un simple hombre”. (MADI).
126

Cosmología de 5 Elementos y 5 Dimensiones. T-OM DNDD. Big Bang: ¿Invisible, Frío? Energía Oscura, y las 3 Clases de Seres. T08-SFO.

“¿Cómo fue animado este cuerpo humano por la Fuerza Vital? ¿De dónde vino esta Fuerza Vital? Provino del AtmaShakti (el poder del Ser). Usando este poder del Ser, la Fuerza Vital realiza todas las actividades”. (MADI).
Los tres mundos están dentro de cada uno: Discursos dados por Avatar VC97% {SB 28} (34 de 38 discursos
1995) /// 11. 06/05/95 La cercanía a Dios /// Sai Ramesh Hall, Brindavan.
Comentario SFO: Al decir que esos tres mundos, Bhur, Bhuvá y Svahá, están dentro de cada uno, el avatar
alude a que las dimensiones son proyectadas desde Dios-Gayatri, a las psiquis de los seres evolucionantes
de las tres dimensiones del “universo material”. Dicho “universo material”, en el fondo, es un universo
psíquico.
Avatar VC97%: “Las personas piensan que el mundo está separado de ellas. El universo entero se halla en el
corazón de cada individuo. “Visvam Vishnusvarupam.” El Universo no es otra cosa que la manifestación de Dios, que
está dentro del corazón de cada individuo. Vishnu es la causa y el universo es el efecto”. (MADI).
Comentario SFO: Aquí Avatar VC97% usa el nombre tradicional de Dios que rige para muchos hindúes,
“Vishnú”. En SFO, Vishnú sería un ser evolucionante, pues no mide VC125%, sino menos de VC98%. ¿Qué
miden otros, más precisos que este autor, para medir, con radiestesia?
Avatar VC97%: “Hay tres estados de conciencia en el hombre: El estado de vigilia, el estado de sueño y el
estado de sueño profundo. Los tres estados se hallan presentes en cada individuo. Los tres poderes que
gobiernan estos estados son Visva, Taijasa y Prajña, respectivamente”. (MADI).
Avatar VC97%: El Gayatri mantra “Om Bhur Bhuvas Suvah” está relacionado con estos tres. Se piensa que
Bhuloka es el mundo en el que uno vive, que Bhuvarloka es svarga y Suvarloka está más allá. Esto no es
correcto. Los tres mundos están en nuestro corazón.
Comentario SFO: El Ser Es Lo único que está en El Ser. Todo está en Dios, también los tres “mundos”, que
en SFO son dimensiones, y la gente piensa que Dios está afuera de ellas, “en alguna parte del cielo”. Si es
por “tres mundos”, traducidos como “tres planetas”, obviamente solo en el sistema solar hay más de tres
“mundos”. De modo que “mundos”, se refiere más a dimensiones que a planetas. Además, si hubiese tales
dimensiones, y no fuesen relativas, no aplicaría decir: “El Uno sin segundo”, pues habría varios otros.
En la filosofía antigua de India y China, donde han venido tantos maestros, es común usar una misma
palabra para significados diferentes, como el yin o el yang, o la mente, lo cual, según cómo y quién lo use,
en ciertas ocasiones desorganiza el lenguaje, pudiendo crear enredos cerrados, o en otras ocasiones,
otorga belleza a las palabras. Pero es así, y hasta los avatares deben usar el lenguaje que es tradicional,
para medio ser entendidos. La esperanza de dilucidar esto, viene por el lado de buenas mediciones ICR, o
de consultárselo a Gayatri, cuando venga, como Prema Baba.
Hay las metáforas y alegorías, típicas del hermoso lenguaje florido asiático, que en el caso de los maestros,
suele ser muy sintético.
Según Shankaracharya, los velos de los seres humanos son súper-imposiciones alrededor del alma. Alma
es metáfora de corazón en esta cita. Los terrícolas tenemos un cuerpo-psiquis en cada una de estas tres
dimensiones, Bhur, Bhuvá y Svahá. En tal sentido, y porque las almas son parte de Dios, que genera toda
relatividad, se puede afirmar: “Los tres mundos están en nuestro corazón”.
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Un iluminado, (cualquiera de nosotros cuando lo consigamos), podrá remontar por su raíz
existencial, y tener experiencias de unidad concomitantes con abrir el portal del alma. RR: MADI.
Así funciona la ley natural de los seres evolucionantes, según mide y razona este autor.
Las tres dimensiones son proyecciones temporales de Dios, pero los sujetos que hay para
cualquier clase de proyección, ya sea para emitir o recibir, deben ser buscados entre las
tres clases de seres. Si Dios y Gayatri proyectan, quedan solamente los seres
evolucionantes, para que el universo sea proyectado. RR: MADI.
Para que funcione el teatro cósmico, debe haber sujetos a los cuales la ilusión de universo les sea
proyectada, hasta con sensación de entorno; estos sujetos deben percibir por los cinco sentidos
ordinarios una exterioridad, y tener la ilusión de existir como entes individuales separados,
inmersos en este “afuera” virtual, que parece real. RR: MADI.
Toda ofo manifestada ocupa lugar en algún rango de frecuencia del arcoíris electromagnético. Este
arcoíris, tiene su sistema de coordenadas interno para cada individuo, y presenta cuantización
chiansar. Varios cuerpos, para los terrícolas, pero en diferentes dimensiones. Dimensiones que no
son sino niveles del juego interno, a las cuales se accede por el ICDD. RR: MADI.
Varios maestros han dicho que el iluminado capta por experiencia directa la verdad sobre que Dios
Es Todo, y también, que el resto del universo, al lado Del Supremo, no pasa de trasparencias
efímeras proyectadas en el tiempo que parece transcurrir en las diversas psiquis de los seres
evolucionantes. RR: MADI.
La frase sobre que las tres dimensiones están en nuestro corazón, El Corazón común del universo,
se puede interpretar como que el alma recibe la proyección virtual de universo, de dimensiones y
cuerpos-psiquis, y, como realidad absoluta y eterna, el universo nunca existió, salvo como una
proyección virtual hacia el sistema perceptivo de las almas individualizadas. Proyección que tiene
niveles vibrantes diferentes. RR: MADI.

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a medir por ICR, sin extrema distorsión por mi parte. ¿Qué miden
estas frases en la TVF?
<La manifestación universal, únicamente fluye a través de la psiquis universal de Gayatri, y de las
psiquis individuadas asociadas por Gayatri a las almas, y opera como una proyección virtual, con
actores y toda relatividad incluida, pero carece por completo de existencia material relativa, como
algo externo a los seres evolucionantes.> RR: MADI.
Comentarios:
 Si el universo fuera entera y eternamente real, El Uno sin segundo, tendría un segundo. Pero
afirmarlo mide 100% falso, en la TVF, Tabla Radiestésica Buscadora de Verdades y Falsedades
del ICDD. RR: MADI.
 Según lo anterior, la frase: “Hay tres dimensiones, Bhur, Bhuvá y Svahá”, queda mejor dicha como:
“En la psiquis de los seres evolucionantes, hay la ilusión de tres dimensiones, Bhur Bhuvá y
Svahá, pero estas, en realidad, no están afuera; no pasan de ilusiones internas
convincentes. Por algo es tecnología divina. Tiene su propósito este engaño”. RR: MADI.
 Sin esta Maya, o engaño, no sería factible el ciclo universal DNDD. RR: MADI.
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Si los seres evolucionantes no estuviésemos convencidos, quizá nos declararíamos en huelga.
¿Para qué estar pasando las de Kiko y Kako acá abajo, si tuviésemos evidencia de poder estar
flotando en un océano de felicidad? Pero por lo visto, Dios no quiere mantener almas haraganas
por toda la eternidad. ¿Atrofiándose? Forma viva que no cumple función, se atrofia. El cielo de
Dios no es una hospedería gratuita para todos los haraganes del universo. No bien los seres
evolucionantes conseguimos liberar nuestra alma, al próximo DNDD, ya somos lanzados de nuevo
a lidiar, como ofos minerales, recomenzando otro ciclo que dura 4 DNDD. Y así, eternamente.
Claro, después de unos cuantos millones de años de vacaciones en la felicidad más pura. RR:
MADI. Comentario de Payaso: Al que no le guste, búsquese otro universo.

Avatar VC97%: “El mundo externo que vemos es el mundo material formado por materia inerte. Quizás se pregunten
cómo puede ser llamado inerte cuando hay un montón de movimiento”. (MADI). “El mundo que ustedes ven es
Bhu (Bhur) y el poder que causa el movimiento es Bhuvah o Prana Shakti (la Fuerza vital), que puede
denominarse Vibración”. (MADI).
Comentario SFO: Destaca que “el mundo que ustedes ven”, (como proyección virtual de Gayatri), lo que
sugiere que el avatar, aun estando en su cuerpo burdo, podría ver más que eso. Y ese “mundo que
nosotros vemos”, también incluye estrellas y galaxias, desde que las vemos. La frase: “Nosotros vemos
fracción de la parte material del bipolo MUBT-ANTIMUBT”, mide: MADI.
Avatar VC97%: “La fuerza vibratoria es la que activa todos los miembros del cuerpo”. (MADI). “Cuando se
bombea aire en un neumático vemos en juego esta fuerza que hace que el neumático se infle. Prana (la
Fuerza vital) es Bhuvah”. (MADI).
Comentarios:
 La energía vital pránica anima a todos los seres de todas las dimensiones. RR: MADI.
 Para el caso del humano, el prana anima al velo mental, al velo pránico, al cuerpo astral, al cuerpo
biológico, y, en resumen, a todos los cuerpos de las ofos vivas de todo el universo. El Prana, o
Chi, mueve todo, en las tres dimensiones, ofos cosas y ofos vivas. RR: MADI.
 Acá abajo, cuesta para que consigamos movernos de nuestros apegos rígidos idolatrados, en
parte porque nuestras tradiciones traiciones nos presentaron lo malo como bueno, y, en
consecuencia, el bloqueo, que deriva de lo que es contrario a la vida, se hizo presente. La otra
parte, lo que elegimos en cada decisión, suele estar muy condicionado por nuestros apegos. RR:
MADI.
 Como en las altas vibras no hay las ofos densas y tamásicas de abajo, las ofos danzan casi
“solas”, al compás del viento cósmico transdimensional de prana. Y algún eco de las altas músicas
nos llega, desde el arcoíris de luces, cuando navegamos por el ICR. RR: MADI.
 El péndulo radiestésico, poéticamente, en otra sutileza magistral de la ley natural de Dios, recuerda
aquella danza cósmica de Shiva, de Krishna, de cada niño que juega, de cada chica que lanza un
brillo de belleza, y de cada onda partícula que puebla el cosmos. Cuando decimos “OM”, con el
péndulo centrado en la TVC, inicia el péndulo su baile, la “Rosa Divina”. Muchos ya cosecharon
esta experiencia, sin jamás haber movido antes péndulos. En lograrla, se gana inicio en la danza
cósmica radiestésica, entre brillos transdimensionales de las caras cristalinas del péndulo. Los
pétalos, elipses rotatorias, emanan tenue aroma de infinito, así como una bailarina contornea su
música. El rango mostrado por la flor, el arcoíris vibratorio, incluye toda ofo viva, toda ofo cosa.
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Esta flor universal, no requiere primaveras. Alguna vez, ojalá, florecerá la Rosa Divina en las
manos de todos quienes tengan mente abierta. Y sembrarla, quizá sea parte de nuevas
tradiciones. RR: MADI.
Avatar VC97%: Debido a Prajñana, que está adentro, la Fuerza vital puede causar vibración y activar los miembros.
La fuente de Prajña es Suvah.”. (MADI).
 Comentarios SFO:
 <La Radiación> equivale a la dimensión de los dioses, el Causal; o la parte de radiación sátvica de cada
uno de nosotros. El Causal no debe irse a buscar afuera. Solo elevando vibraciones lo conseguiremos. Y un
paseíto no consciente, nos damos por él, cada noche que conseguimos entrar al estado del dormir
profundo. Ese dormir profundo, que nos hace despertar renovados, no lo fuimos a buscar afuera. Es interno.
RR: MADI.
 La dimensión Causal es más energética que densa, respecto del Astral, por medir mayor VC y frecuenciaenergía electromagnética. Lo cual se relaciona con radiación, con energía que sale, como desde el sol-Dios
de energía – frecuencia chiansar hacia los planetas. Luego, en el plano vibrante del Astral, la energía que
viene bajando se comienza a interferir, vibra de otro modo, y aumenta un escalón la apariencia de
localización de las formas. Pero nada es percibido sin sujeto perceptor, y entonces, tal sujeto, puesto en el
Astral, se vale de un cuerpo-psiquis compatible con esa dimensión, para ser y estar relativamente allí. RR:
MADI.
 En toda dimensión del universo material hay lugares, pero no todos aquellos lugares vibran de igual modo.
Incluso acá abajo, en la Tierra, hay lugares de vibraciones mejores, y peores. Básicamente, las vibraciones
de los lugares son determinadas por la media vibratoria de los sujetos que la habitan. La casa personal de
fulano puede tener buenas vibras, pero, apenas entren demonios a ella, la vibración puede caer a niveles
muy infernales. RR: MADI.
 No en todas las traducciones los términos sánscritos aparecen escritos de igual manera. Aquí, Suvah, en
jerga SFO significa Svahá, dimensión Causal. Esta frase de Avatar VC97% puede ser encontrada en
www.saibabadice.org, anotando “suvah”, en el buscador.
 Una forma de interpretar que los miembros del cuerpo puedan ser activados por vibración, es pensar en
términos de opuestos. Las ondas de mar, por ejemplo, avanzan, alternando altibajos en el tiempo. De
similar manera, un caminante, ondula sus piernas, para “empujar la Tierra para atrás”. O respiramos, con
una onda pulmonar expanso / contractiva. El pestañeo. Hablar y callar. Los ritmos vitales de las ofos vivas,
están incluidos en el polo onda de la ofo, u onda – forma. La unidad básica del chiansar SFO.
Avatar VC97%: “Cuando lo analizan de este modo, verán que Bhur-Bhuvas-Suvah representa las fuerzas de
Radiación, Vibración y Materialización”. (MADI).
Comentario SFO: Si tomásemos “fuerza” al pie de la letra, esto agregaría tres clases de fuerzas más,
a las fuerzas que ya consideran los físicos. En jerga SFO, todas las fuerzas naturales del universo,
se resumen en una: La Fuerza Gayatri, o Fuerza Madre. En cierto modo, se puede pensar que una
fuente (Dios) emite ondas-formas de alta frecuencia, (la radiación, la dimensión Causal), que entran a un
medio-akasa-astral-rayásico más denso, (bajan de VC para llegar a la dimensión Astral, donde se
transforman en vibración, u ondulación), produciendo primero, una ondulación en ese medio rayásico, con
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ondas-formas que comienzan a formar patrones de interferencia, altibajos de energía, formas, rayásicas,
más lentas. Estas ondas-formas, que en un medio rayásico medianamente denso ya gastaron energía, al
ser llevadas a otro medio todavía más denso, el Burdo, con sus elementos tamásicos, absorbentes de
energía, terminan formando patrones de interferencia todavía más densos, lo que en el Burdo llamamos
“materia densa”}.
Avatar VC97%: “La existencia de estas potencias {se refiere a las 16 kalas, y en general, a todo el universo que está
en el corazón – Dios del hombre} en el hombre es la que hace al nacimiento humano muy precioso. Sin embargo, su
valor está siendo arruinado por personas sumergidas en placeres sensuales fugaces. {De las cinco clases de seres
humanos, en este caso se refiere a los humanos animales}. La condición humana es enteramente olvidada. {Para
Avatar VC97%, la verdadera condición humana, es la de un humano realizado, un Narayana, con sus 16 kalas
activos}. No se la puede obtener aprendiendo de un maestro o estudiando libros de texto. Nace con el ser humano.
Está allí en cada uno. Hoy las personas no son capaces de comprender esta verdad”.
“DIMENSIÓN COLECTIVA”, O “DIMENSIÓN”, EN CONCEPTO SFO
Lo que Dios Padre-Madre proyecta en las psiquis de los seres evolucionantes, se encuentra organizado entre
mayores y menores frecuencias de vibración, y sectorizado, en lo que este autor llama: “Abanico de ondas
electromagnéticas”. Los mundos no hay para qué crearlos de materia real, si pueden ser proyectados como
impresiones de materia virtual, directo a las psiquis de los seres evolucionantes. De este modo es más fácil
entender que solo existe, por tiempo eterno, El Uno sin segundo. Si el universo tuviera realidad, lo cual,
redactado como afirmación, mide 100% falso en la TVF, Dios no sería El Uno sin segundo, pues el universo
sería “una segunda ofo absoluta”. (MADI).
Las dimensiones colectivas de existencia de los seres evolucionantes son lugares psíquicos colectivos, que
Dios-Gayatri proyecta a muchos seres evolucionantes, con ilusión de que cada uno de ellos ocupa un lugar
exclusivo en el tiempo. Ya hay muchos juegos en el Internet convencional, que recuerdan esto: Un servidor
central cargado con un juego multiusuario, donde los usuarios pueden ingresar a la trama del juego, e
interactuar, ganar o perder. Y el hombre puede con este rudimento de realidad virtual interactiva, ¿qué no
podría hacer Dios?
En concepto SFO, y en cuanto a la ilusión psíquica que produce en los seres evolucionantes, una dimensión
es un espacio relativo inserto a rangos en el abanico o arcoíris de frecuencias electromagnéticas, donde las
ofos-cosas y las ofos vivas pueden estabilizar chiansar por un tiempo, en determinados rangos-órbitas de
energía-frecuencia, en torno Al Sol-Dios. Siendo tres las dimensiones materiales, y dos las dimensiones
divinas.
El Supracausal, Es Gayatri misma, que otorga “albergue” en algo menos que VC100%, para los seres
evolucionantes que superaron las tres gunas, las 16 kalas y los cinco elementos materiales. En el
Supracausal, está “la máquina trigúnica”, con poder de proyectar al universo completo en las psiquis de los
seres evolucionantes, con posibilidad de ilusión de animación en los más diversos sectores del mismo.
A través del respectivo cuerpo supracausal, Gayatri participa en los procesos relativos de los seres
evolucionantes, desde el nivel vibratorio Supracausal. Es por el cuerpo-psiquis supracausal, por donde
Gayatri inyecta la mayoría de la información 3D esencial sobre el medio ambiente, a los seres
evolucionantes. Y esa información se transforma, cuando es proyectada en otra modalidad de proyección,
con otra guna material, en otro cuerpo material del ser evolucionante. RR: MADI.
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Es correcto afirmar que el Causal incluye al Supercausal. RR: 40% de verdadero, en la TVF.
o Comentario: Más falso que verdadero. Polmá, es otra dimensión, pues no se encuentra afecta ni a
las tres gunas, ni a los cinco elementos del universo material, según dijo Avatar Shiva VC97%. Por
no estar afecta a lo nombrado, el Cielo de Gayatri no es dimensión material. Esto deberá ser
corregido en todos los libros SFO anteriores.
El Supercausal debe ser considerado como “Dimensión Gayatri”, aparte del Causal. RR: MADI.
De los tres tipos de seres:
o Dios chiansa en el cielo eterno de Dios. (MADI).
 Dios no toma cuerpos en sectores que comienzan y terminan. (MADI).
 No hay encarnación plena de Dios Padre. (MADI).
o Gayatri habita el sector divino de transición durante el DDD, y, vuelve a Satchitananda
Gayatri, en VC125%, durante la noche de Brahmán. (MADI).
 Gayatri puede encarnar en el Burdo, como encarnación plena de la personalidad de
Dios. (MADI).
o Los seres evolucionantes habitan las tres dimensiones gúnicas materiales, con tope en
VC98%, mientras evolucionan. (MADI).
 Cuando superan VC99%, los seres evolucionantes entran al Cielo Gayatri. (MADI).
 Los seres evolucionantes que han llegado al cielo Gayatri, pueden ser llamados
“seres evolucionantes Gayatri”. (MADI).
 Cuando se elevan sobre el cielo Gayatri, (con VC>VC99,7%), entran al cielo de Dios,
y estabilizan vibración VC120%, la vibración del alma. (MADI).
 Ningún ser evolucionante puede nacer en la Tierra como encarnación plena de la
personalidad de Dios, pues esa función Le corresponde a Gayatri, exclusivamente.
La encarnación más poderosa de Dios es la encarnación Gayatri. Si quiere, Gayatri
puede activar su poder de “yuga-avatar”, es decir, su poder para cambiar el yuga en
un planeta. (MADI).
 Comentarios:
 Tradiciones hindúes asocian cambios de yuga con cambios geológicos
importantes. Del yuga actual, cambiaríamos al yuga de bronce, al menos ese es
el más cercano en vibración.
 La vibración polmá tiene que ir aumentando poco a poco, pues la evolución se
gana paso a paso. La voluntad de Dios de cambiar el Yuga en un planeta, opera
cuando corresponde según Sus leyes naturales. Pero ningún cuadrúpedo
relinchador queda cantando óperas de Puccini con un simple ¡abracadabra! Si la
evolución no tuviera su proceso, el universo no tendría sentido.
 Somos unidades multidimensionales ambulantes, con “pantalla interna” para que
Gayatri proyecte las más diversas películas sobre lo que parece ocurrir afuera, pero
que más apropiadamente, ocurre adentro, es un fenómeno psíquico. En este
contexto, ¿cómo no reconocerle su papel al ICDD, que aporta en organizarlo todo, o
al ICR, que nos permite bajar informaciones aproximadas del ICDD, aun estando
envueltos en estos cuerpos burdos, que son extremadamente bloqueadores,
especialmente cuando están contaminados?
Svahá, es la dimensión gúnica superior, del satva, o radiación. Es habitada por los dioses o devas,
que en su mejor VC, pueden ser llamados “humanos divinos”. (MADI).
Bhuvá, la dimensión gúnica intermedia, del rayas, rajas, o vibración, sin satva dominante, causa
dinamismo desarmónico. (MADI).
o El Astral se encuentra habitado por los semidioses, que en su mejor VC, son “humanos
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rectos”. (MADI).
Al sector bajo del Astral, se van los que mueren en el Burdo como humanos animales,
(bestia, VC18%), humanos demonios, o humanos degradados. (MADI).
o El sector bajo del Astral, incluye reinos mineral, vegetal, y animal irracional. En VC55%,
comienzan los animales racionales del Astral. (MADI).
Bhur, es la dimensión inferior del tamas, o ignorancia inerte. Habitada por minoría de humanos
rectos, y mayoría de humanos animales, humanos demonios, y humanos degradados.
o



PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de humanos rectos hay en el planeta Tierra, al 9 de agosto del 2014? RR: El
péndulo oscila entre 0% y 1%. Aumentando la escala 100 veces, tal que el rango 0-1%, se transforme en el rango
0-100%: ¿Qué porcentaje de humanos rectos hay en la Tierra, hoy? RR: El péndulo oscila en 15%, que
corresponde a 0,15% de la humanidad. Todo medible por terceros.
Las mediciones porcentuales SFO, no deben ser tomadas como tabúes, sino como valores a superar en
precisión.
Los conceptos SFO, a este autor le miden más precisión que los valores numéricos; eso sí, medidos en
tablas numéricas. Por ejemplo, la frase de Cristo: “El que tenga ojos, que vea. El que tenga oídos, que
escuche”, mide 100% verdadera, como metáfora de lo transdimensional.
Cada dimensión, es un rango-espacio orbital en torno a Dios, con su propia modalidad de energía-frecuencia, donde
los seres evolucionantes, galaxias y astros de vibración afín a ese espacio pueden estabilizar existencia relativa
ampliada, o chiansar, según corresponda.
Dimensión Colectiva del universo material: Una dimensión colectiva del universo material, es un sector vibrante
del arcoíris electromagnético que incluye todo lo que chiansa materialmente en él. Lo material está compuesto por
los cinco elementos y sus transformaciones. Dicho sector vibrante tiene por base chiansar un espacio que puede
contener grandes formaciones de astros, con sus seres evolucionantes incluidos. Al menos así es pensable, como si
estuviese “afuera” del observador. Pero todo este universo multidimensional viene proyectado desde adentro, desde
Gayatri. Y se proyecta en el telón de la conciencia de vigilia de los seres evolucionantes burdos, o de otras
dimensiones, como si fuese un lugar externo, donde el ser evolucionante participa. RR: 100% verdadero, o MADI.
La dimensión Bhur está dentro del rango vibratorio donde domina la guna material tamas. Lo similar correspondiente
ocurre para el resto de las gunas y dimensiones materiales: Astral / guna rayas. Causal / guna satva. RR: MADI.
Polmá, la guna satva está asociada a la radiación del Causal. Polmá, la guna rayas está asociada a la
vibración Astral. Polmá, la guna tamas está asociada a lo inerte, que no se mueve a sí mismo, de la
dimensión Bhur, o Burda. Polmé, algo de cada una de estas tres modalidades gúnicas, influye en las tres
dimensiones materiales. (MADI).
Las dimensiones materiales de que se habla en SFO, pueden ser entendidas como “sub-universos paralelos en
frecuencia, por estar ubicadas en distintos rangos de frecuencia, dentro del espectro de ondas electromagnéticas”.
O también, en singular, dimensión es: “Campo chiansar proyectado por Gayatri a las psiquis de los seres
evolucionantes, en contexto del arcoíris electromagnético, situado entre una frecuencia máxima y otra mínima, más
denso o más vibrante, con poder para sustentar de modo relativamente estable el chiansar de ofos afines con su
rango de vibración”. “Órbita o sector ‘orbital’ de existencia vibratoria ampliada en torno a Dios, apta para que las ofos
que deban manifestar cuerpos ahí, puedan hacerlo, tomando un cuerpo adecuado a su evolución y karma”. (MADI).
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Las dimensiones tienen capacidad para contener elementos óficos, ofos cosa y ofos de cuerpos vivos, y son un
sector de manifestación situado en un rango vibratorio determinado, entre una frecuencia mayor y una menor, que
operan como fronteras máxima y mínima. Tal que la existencia colectiva de los seres evolucionantes pueda
permanecer estable en ése sector durante suficientes ciclos vitales como para cumplir las misiones individuales y
colectivas que necesitan en el proceso cósmico evolutivo. Los espíritus de los seres evolucionantes pueden entrar o
salir de las dimensiones, mediante transiciones rápidas, de nacer o morir. (MADI).
Entre dimensiones, la norma de transiciones rápidas no permite estabilización de existencia relativa de seres
evolucionantes. Polmá, el que entra a un túnel transdimensional-nacer-morir, sale por el otro lado, y se queda al otro
lado, parte de un ciclo. Polmé, seres astrales pueden bajar al Burdo Alto, sin necesidad forzada de nacer, en una
proporción de casos. Por ejemplo, está en la experiencia de muchos ancianos, que algunos de sus seres queridos
antepasados, que ya fallecieron, se les hacen perceptibles, para acogerlos, y facilitarles el tránsito, del cual, muchas
tratras hablan burradas. Por ejemplo, ha de ser terrible morirse para alguien que cree en el infierno eterno. Y para
que tales seres se hagan presentes a las percepciones de los ancianos, aun habiendo muerto biológicamente
decenios antes, necesitan poder bajar desde el Astral, al Burdo Alto. Es desde el Burdo Alto, el sector vibratorio de la
hipnosis, desde donde estos antepasados fallecidos nos vienen a saludar, manifestando, con su presencia, que hay
un más allá, donde es posible continuar chiansando, pero no con el cuerpo biológico. (MADI).
De manera similar a como es con las ofos vivas que transicionan entre dimensiones por el proceso del nacer / morir,
los electrones pueden estabilizarse solo en ciertos sectores orbitales en torno al átomo, sin poder quedarse en los
estados de transición. (MADI).
Al pasar de un estado orbital de menor energía-frecuencia a otro de mayor nivel de energía-frecuencia, el electrón
necesita absorber un fotón de energía, pero cuando el paso es inverso, el fotón es cedido. Similar a esto, cuando una
persona muere en la Tierra, cede su cuerpo biológico, cede todo lo que no puede pasar por el túnel de transición a la
dimensión espiritual, por su baja vibración. Para reencarnar de vuelta, necesita otro cuerpo biológico. “Absorbe”
materia densa al nacer, la cede al morir. (MADI).
Para que un electrón estabilice una órbita más cercana al núcleo: (1) Su energía cinética, al cambiar de dirección por
el giro, produce una fuerza centrífuga, que debe compensarse con la fuerza centrípeta, de índole eléctrica, que lo
atrae desde el núcleo atómico. (2) Como la fuerza eléctrica de atracción entre el electrón y los protones del núcleo,
varía inversamente con el cuadrado de la distancia, tal que el electrón más cercano al núcleo experimenta una fuerza
centrípeta eléctrica mayor, el electrón de la órbita más interna, debe tener la mayor energía cinética, considerando el
conjunto de los electrones de todas las órbitas de un mismo átomo. Se encuentran comentarios en Internet, sobre
que el electrón con la órbita más externa, sería el electrón de mayor energía. En concepto SFO, esto es un error, al
menos en lo que respecta a las energías eléctrica y cinética.
Según relatos de regresionistas, los espíritus que bajan a nacer al Burdo, cruzan rápidamente, cuando se acerca la
hora de nacer, y luego quedan encerrados en el cuerpo biológico, en el cual tienen que cumplir su misión, y pierden
temporalmente la mayor universalidad Astral, pierden la conciencia que tenían con su cuerpo-psiquis astral. Su
cuerpo-psiquis astral deja de ser dominante, y le cede la dominación al cuerpo-psiquis burdo. (MADI).
Al medir las frecuencias electromagnéticas máximas y mínimas de las tres dimensiones materiales, aparecen
sectores vacíos entre estas dimensiones. Las dimensiones tienen órbitas cuantizadas, hay saltos. (MADI).
El espacio interdimensional de cada dimensión, tiene capacidad para contener ofos de vibración acorde con la
dimensión. No todos los espacios dimensionales vibran con la misma frecuencia. (MADI).
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Las disciplinas científicas física y matemática establecen muchas “dimensiones” (largo, ancho, alto, tiempo, con
definición diferente a la dimensiones SFO) en sus teorías para entender al mundo.
Según el premio Nobel en Física, Fritjof Capra, “La filosofía se quedó atrás con respecto a las matemáticas y
la física, en el planteo de dimensiones y sus implicancias”. En SFO se está “recogiendo el guante-cabo
suelto”. Al menos, con una ciencia ficción cultural. Que en algún porcentaje podría dejar de serlo para
terceros, en algún porcentaje, según lo que comprueben, o acepten.
La ley natural es como es, sin ser condicionada por lo que pensemos los humanos. Cuando haya humanos
limpios transdimensionalmente, capaces de bajar sin distorsiones la información del ICDD, entonces se
podrá decir que ellos conocen más de la ley natural, versus ahora. Pues la calidad del conocimiento varía
con la evolución del conocedor. (MADI).
Las dimensiones materiales también pueden ser vistas como “estados o campos chiansares relativos” proyectados
por Dios a las psiquis de los seres evolucionantes. (MADI).
El Burdo es donde la energía alcanza su mayor grado de condensación y localización, y el planeta Tierra pertenece a
esa dimensión. (MADI).
El Sutil o Astral, es la dimensión de seres de evolución intermedia, conteniendo sectores de mayores y menores
VCs. (MADI).
En el contexto del universo material compuesto por las tres dimensiones Bhur, Bhuvá y Svahá, el Causal, es la
dimensión de los seres evolucionantes más avanzados, capaces de realizar más “milagros”, cuando toman cuerpo
acá abajo, con el permiso y apoyo de Dios. (MADI).
Los cuerpos que los seres utilizan para estabilizar existencia durante un tiempo en una dimensión, o en otra, son de
diferente status vibratorio; presentan diferencias de condensación y localización. En el ámbito de las tres
dimensiones del universo material, las más altas vibraciones (menores localizaciones y condensaciones),
corresponden a los cuerpos-psiquis de los seres del Causal. (MADI).
En lenguaje de la SFO, y en sentido de ser más altovibrantes que densas: “Las ofos del Causal tienen más
propiedades de ondas que de partículas; las ofos del Burdo tienen más propiedades de partículas que de
ondas.” No obstante, en el Causal, a mayor VC, más armonizados se encuentran los pares de opuestos, las
polarizaciones. Incluida esta separación entre onda y partícula, o entre onda y forma. (MADI).
Al medir la frase: <Para cada dimensión, podría regir una geometría diferente>, el péndulo gira y gira. Es por la
ambigüedad de “podría”; además, la palabra “geometría”, es un invento humano, para representar la relación
dimensional y entre las formas del espacio burdo; el cual, con las geometrías no euclidianas, fue expandido a otras
dimensiones y geometrías matemáticas. Hay buena información en Internet sobre geometrías no euclidianas,
fractales, buscando por “geometrías no euclidianas, definición.
Quitando el “podría”, queda: <Para cada dimensión rige una geometría diferente>. Lo cual mide MADI.
Las corporeidades óficas de unas u otras dimensiones no encuentran el mismo medio. (MADI).
Cada dimensión tiene su propio “campo chiansar”, que define la clase de formas, funciones e interacciones que
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pueden tener las ofos incluidas en ellas. Y ese campo chiansar, es una proyección psíquica colectiva en la
conciencia de vigilia de los seres evolucionantes, con todas sus formas y funciones, incluida la ilusión de estar afuera
de la piel del humano observador. (MADI).
Según el milenario “principio de vibración”, al morir el cuerpo biológico, cada alma humana se va, con lo que necesita
de sus velos shankarianos, a un estrato vibratorio afín con su propia evolución. (MADI).
-oDudón: ¿Quién controla la operación de los 8PSFO en el universo multidimensional material manifestado? ¿Cómo
aplican los 8PSFO, con las dimensiones, y los tres tipos de seres? ¿Cumplen los 8PSFO solo en algunas
dimensiones, no en el Cielo de Gayatri ni en el Cielo de Dios? Detalla un mínimo sobre esto, principio por principio,
dimensión por dimensión, o en general, según corresponda.
Sefo: PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue:











Los ocho principios SFO miden VC100%, y son controlados en su funcionamiento universal general por
Dios-Gayatri. (MADI).
Cada ser evolucionante controla algo particular, según le concierna y corresponda, de estos principios. Por
ejemplo, fulano puede manejar algo la balanza, de cuanto vive, o antivive. (MADI).
Los 8PSFO son necesarios, de distinto modo vibratorio, en las tres dimensiones materiales, y cumplen en
todas ellas. (MADI).
En la dimensión Bhur, los 8PSFO son necesarios de modo polmá tamásico. (MADI).
En la dimensión Bhuvá, los 8PSFO son necesarios de modo polmá rayásico. (MADI).
En la dimensión Svahá, los 8PSFO son necesarios de modo polmá sátvico. (MADI).
Polmé, en cada dimensión material, también actúan algo de las otras dos gunas materiales. (MADI)
De los 8PSFO, según corresponda, la parte polarizada, los polos inferiores (como ignorancia, desarmonía),
no aplica ni en el Cielo de Dios ni en el Cielo de Gayatri, pues ambos están más allá que los opuestos.
o Hay palabras de los 8PSFO, que sí aplican a Dios, por medir en el rango supremo de vibración.
RR: MADI.
o En ocasiones, como para el Cielo Gayatri, suele ser necesario precisar a qué sujeto se refieren
estas palabras, entre los tres tipos de seres. RR: MADI.
o Ejemplos: Poder, vida, función, existencia, sabiduría suprema, no cambio supremo, miden
VC125%. RR: MADI.
o Otras palabras – funciones de los 8PSFO, como: interacción, armonía, sabiduría de ser
evolucionante, miden entre VC110% y VC120%. RR: MADI.
Respecto a los tres tipos de seres: La palabra “satchitananda”, que contiene la esencia de tres principios
SFO, aplica de un modo a Dios, de otro a Gayatri, y de un modo todavía diferente, al ser evolucionante. El
satchitananda del alma, mide VC120%. El satchitananda de Gayatri, que incluye al AMOR EN ACCIÓN,
mide VC122,5%. El satchitananda de Dios, mide VC125%. RR: MADI.

Es necesario ejemplificar qué relación hay entre los 8PSFO, las tres clases de seres, y las tres dimensiones.
Cualquier ser evolucionante que exista relativamente en alguna de estas tres dimensiones materiales, debería
poseer alguna forma vibratoria dedicada y ser capaz de desarrollar algún dinamismo entre los polos
complementarios de pares. (MADI). Tales como:
(1) Existencia / inexistencia.
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Este par es multidimensional, porque en cada dimensión, para ser y estar, se necesita poseer
cuerpo-psiquis en el rango vibratorio de esa dimensión. (MADI).
En su parte relativa, este par se relaciona con tener principio y final, y con la mejor o peor calidad de
existencia vibratoria que puede tener una ofo viva en cada dimensión, entre otros. (MADI).
De las tres dimensiones materiales, la peor calidad de existencia relativa ocurre en el Burdo; pero
también, de las tres, es donde se puede avanzar más rápido, en aumentar VC. (MADI).
La calidad de existencia intermedia ocurre en el Astral. (MADI).
La calidad de existencia superior de las tres, ocurre con el cuerpo-psiquis causal. (MADI).
Mejorar la calidad del existir individual y colectivo, es algo a lo cual necesitan aportar los seres
evolucionantes de las tres dimensiones, si pretenden aumentar VC. (MADI).
Con el cuerpo-psiquis supercausal, se tiene una estadía súper-feliz, en la vibración Gayatri. Los
seres supracausales tienen participación en este par, por su existencia casi limpia de toda
relatividad. En el Cielo de Gayatri, la existencia / inexistencia no es en términos de gunas ni de cinco
elementos, según dijo Avatar VC97%; pero este par no está aislado de tal dimensión. (MADI).
Tal como el cuerpo de Dios, el universo, comienza y termina, el cuerpo de Gayatri, que es el
Supracausal, también comienza y termina, en cada DNDD. No obstante, El Espíritu de Gayatri, que
Es Dios, o Atmán, La Gran Alma, ni comienza, ni termina. (MADI).
El OM, tiene existencia suprema, eterna. El Uno sin segundo Es Lo único que permanece. Por lo
tanto, los seres del Cielo de Gayatri y del Cielo de Dios, tienen participación de este par, en su polo
más alto, con alguna diferencia: Existir, para Dios, y existir con satchitananda Gayatri, para Gayatri.
(MADI).

(2) Sabiduría / ignorancia.
 Este par es multidimensional para los seres evolucionantes y ofos-cosa de las tres dimensiones, con
diferencias de grado. (MADI).
 Hay sabiduría de Dios (VC125%), sabiduría de Gayatri (VC122,5%), y sabiduría de seres
evolucionantes. La última, para el caso de las almas libres, mide VC120%. (MADI).
 Nadie chiansa sin este par, en dimensión alguna, e igual con cada uno de los 8PSFO. (MADI).
 A mayor ignorancia, por dimensión material, se está más cerca de las piedras de esa dimensión,
según aplique. (MADI).
 A mayor sabiduría, se está más cerca de Dios en cualquiera de las tres dimensiones. (MADI).
 Toda esta diversidad evolutiva que presentan los seres evolucionantes, es necesaria en el plan de
Dios. Sin estados más bajos, o más altos, no sería posible la evolución espiritual por méritos, ni la
involución por deméritos. Sin evolución, no tiene sentido el universo. (MADI).
 Si la necesidad de los 8PSFO, que resumen leyes naturales, vale acá abajo, en el Bhur, no tiene por
qué ser demasiado diferente, (a no ser en las gunas y elementos), en lo esencial de la ley natural, en
el Astral, o en el Causal. (MADI).
 En el contexto de una evolución general de los seres evolucionantes, la sabiduría aumenta desde
VC04% hacia su unión con Dios, en VCs mayores que VC99%. (MADI).
 Los seres supracausales son más sabios que los seres de las tres dimensiones materiales del
universo, por estar menos aislados de Dios. (MADI).
 La evolución de los seres evolucionantes, es, desde la ignorancia de las piedras, hacia la sabiduría
de Dios; desde VC04%, hasta lo máximo en sabiduría que pueden lograr los seres evolucionantes
como almas libres, VC120%. (MADI).
 Nada ni nadie supera en Sabiduría a Dios. (MADI).
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(3) Forma / función.
 Ninguna función natural relativa de seres evolucionantes ocurre sin alguna forma natural
relativa que la sustente, y las funciones-estados de la conciencia, no son una excepción.
(MADI).
 Incluso Dios-Gayatri realiza funciones, como las de creación, mantención y destrucción de universos,
para lo cual, comienza por crearse una forma-cuerpo-psiquis de transición a sí mismo, para
supervisar todo el proceso: La Personalidad Suprema de Dios, Gayatri. (MADI).
 El cuerpo-psiquis de Gayatri mide eje vibratorio en VC100%, aunque abarca todo el Supracausal, o
Cielo de Gayatri. Es una forma divina, cuya función es que se cumpla la voluntad de Dios en cada
universo, en cada ciclo DNDD. (MADI).
 De ahí para abajo en vibraciones, todos los seres evolucionantes poseemos cuerpos-psiquis
pentaelementales, con diversas formas y funciones. (MADI).
 Ni el cosmos manifestado, ni los seres evolucionantes, ni Dios, se encuentran aislados de este par
forma / función. (MADI). Pero este par se manifiesta de modo disímil en cada uno de los nombrados.
(MADI).
 La forma suprema de Dios es eterna, y trasciende las formas dependientes de cinco elementos y
tres gunas materiales; pero la ley natural tiene su propia modalidad para comportarse en el Cielo de
Dios, y en el Cielo de Gayatri, que son dimensiones divinas. (MADI).
 Hasta la música, con su lenguaje de tonos que suben y bajan, tiene alguna forma, alguna función, a
pesar de lo abstracto de su naturaleza poética de sonidos puros. Algo puede ser expresado a través
de ella, y la expresión fluctúa entre distintos pares de opuestos: tonos, intensidad, velocidad de
sucesión, creciente o decreciente, silencios mayores o menores, tipo de sonido que hace cada
instrumento, etc. Inevitablemente, la función de causar música instrumental, depende en cómo es la
forma del instrumento que la produce. (MADI).
 Si lo que existe relativamente se origina en Lo Divino, debería tener función, para cumplir la cual, la
ofo debería tener también alguna forma relativa, del tipo que sea. Vibratoria, un campo de energía u
otro estilo de chiansar relativo. (MADI).
 La naturaleza de cada dimensión condiciona la clase de formas e inercias que puedan tener las ofos
existentes o por existir en ella; en dimensiones que para los seres con cuerpo burdo dominante
parecen dimensiones de energía, la forma ófica también está condicionada por la frecuencia
vibratoria. (MADI).
 Por más que tarde un ser evolucionante en llegar desde VC04% a VC120%, después de haber
pasado por estados de mucho sufrimiento, y después de haber experimentado felicidad de nivel
satchitananda del alma, en VC120%, cuando otro ciclo DNDD comience, las almas de los antes
iluminados, volverán a ser utilizadas para partir nuevamente desde abajo, desde VC04%. Porque las
almas no son para permanecer inútiles eternamente. Para eso en parte es la creación universal, para
que Dios y las almas tengan algo que hacer. Porque otra ley natural, establece: “En el nivel de los
seres evolucionantes, forma sin función, se atrofia”. Y parece que para las otras dos clases de seres,
Dios y Gayatri, también tiene importancia alternar el hacer algo, y descansar. O no habría día de
Brahmán. Bastaría con la noche permanente, de perfección eterna; nada alteraría el promedio
VC125%. Es por algo que el AMOR EN ACCIÓN mide VC125%. Dios y Gayatri, no pueden estar
mucho tiempo sin practicar el AMOR EN ACCIÓN. El universo es creado, mantenido y destruido por
AMOR EN ACCIÓN, el cual es la función, o una de las funciones, superiores del universo, para las
tres clases de seres. Si Dios no se altera con nada, ni con la inactividad creadora, pero aun así nos
creó, es como para pensar que fue por AMOR EN ACCIÓN. RR: MADI.
(4) Armonía / desarmonía.
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Armonía vino de Ananda, cuando este autor razonó y bajó este par, armonía / desarmonía, del ICDD.
Gayatri tiene Su Satchitananda en VC122,5. La guna material satva es hija de Ananda. Dios tiene
Satchitananda Supremo, en VC125%. Las almas tienen su satchitananda en VC120%, que también
se encuentra en el Cielo de Dios. Por lo tanto, los seres del Cielo de Gayatri y del Cielo de Dios,
tienen participación de este par, o al menos del polo superior de éste.
Desde VC100% para abajo, en lo que respecta a la TVC, cuando se consolida Gayatri, comienza el
campo de la manifestación, iniciando por la transición antes del Causal, entre VC99% y VC98%; esta
manifestación ocurre por medio de ondas formas de diferente tipo, que son hechas chiansar
partiendo de un ámbito de satva o armonía pura, cercanamente proveniente de Gayatri. Solo por
esto, y aunque la armonía se pierda parcialmente en dimensiones inferiores, y en general, al bajar la
VC, todo el universo material está permeado por la guna satva, pues desde el Causal es regido
esencialmente lo que está más abajo. Influencia que por cierto, no llega por igual a todos los seres
evolucionantes. (MADI).
Cada ofo viva racional, como deber natural, necesita armonizar opuestos, es decir, activar su
porcentaje de guna satva, pues la iluminación VC86%, de abrir el portal del alma, ocurre cuando las
tres gunas, la participación de los tres cuerpos-psiquis, relacionados con las tres dimensiones, logran
ser equilibradas por el ser evolucionante. (MADI).
Que haya ondas formas, significa dos cosas generales: (1) Polarización entre un polo más denso y
otro más fluctuante. (2) Que toda ofo chiansa, y por chiansar, a esa ofo no se le puede practicar un
reduccionismo que la prive de alguno de los 8PSFO. (MADI).
El hecho de que haya opuestos, es esencial del relativo, desde que todo el relativo está compuesto
por ondas formas, las cuales fluctúan entre opuestos. Y el juego entre armonía y desarmonía, aparte
de ser un juego entre opuestos en sí, afecta a lo que pueda ser realizado por todos los seres
evolucionantes del universo: armonizar o desarmonizar situaciones antagónicas. (MADI).
Los procesos de tamasificación y satvificación, que se explican más adelante, significan que durante
la primera mitad del DNDD, ocurre un proceso de aumento de tamas. Y, de vuelta, en la segunda
mitad, el proceso muta a satvificación. En el primer caso, aumenta el predominio de la guna tamas.
En el segundo, es la guna satva la que fija el aumento. Cuando solo hay Causal, casi no hay tamas
ni rayas. RR: MADI.
El par armonía / desarmonía resulta básico para los gobiernos al 2014. Cualquier exceso de rayas o
tamas presidencial, o de alguna figura pública de grado menor, será amplificada por los medios, y no
hará creíble sus ideas. El dinamismo desarmónico del rayas, o la inercia ignorante del tamas, ya no
son lo que sustenta el poder de un gobernante. Y por algo la política está tan desprestigiada. Porque
demasiados bestio-demoníacos degradantes, han caído a abismos vibratorios, por usar de mal modo
el poder. No obstante, ¿qué porcentaje de no-políticos, lo haría mejor? ¿Será que hay tanta gente
altruista como para escoger, regodeándose, e instituir un socialismo de alta calidad? ¿O por el
defecto de evolución, y el exceso de egoísmo, solo resonamos, en promedio, con el egoísmo
capitalista? (MADI).
Si la conducta de una ofo viva racional de cualquier dimensión no pudiera fluctuar en algún grado
entre los polos de armonía / desarmonía, no podría ganar nivel evolutivo con base en escoger lo
correcto; tampoco sería posible perder calidad existencial, sufrir más, promoviendo lo incorrecto.
(MADI).
La dimensión donde hay menos armonía, y mayor polarización, es el Burdo. (MADI).
o Hay más armonía cerca de Dios, sin salir de lo relativo, que acá abajo. (MADI).
o Es inevitable, si los seres evolucionantes hemos de partir desde niveles bajos, y avanzar
hacia los altos, asociar evolución con levantar el nivel de armonía, e involución, con bajarlo.
(MADI).
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Por ley natural sabia, no seremos abandonados de Dios a pesar de los errores y pecados.
(MADI). Lo cual es una consecuencia lógica de estos dos MADIS: (1) El hombre es su alma
divina, la cual no puede ser apartada de Dios. (2) Ni el alma del peor pecador deja de ser
divina. Que deberá pagar mucho, que tendrá gran cantidad de anti-vidas infernales antes de
aprender, sí, pero, igual, alguna vez abrirá el portal de su alma, y realizará a Dios. (MADI).
o En cada vida-antivida tenemos nuevas oportunidades para superar aquello donde
flaqueamos más intensamente. (MADI).
o Cuando las oportunidades fueron repetitivamente desechadas por los bestio-demoníacos, y
la degradación extrema se ha vuelto irreversible, es un acto de amor por parte de Dios,
quitarles la vida luego, para que no continúen tirándose eones de sufrimiento encima.
(MADI).
o Una anti-vitalidad importante consiste en causar desarmonía, como si no fuésemos a tener
que pagarla. (MADI).
Si para que los seres se iluminen, por ley natural, deben equilibrar las tres gunas materiales,
esto solo se puede realizar donde la guna tamas domina: en el Burdo. Algún estímulo ha de
haber para que bajen los altovibrantes. De otra, no pasaríamos del “comeos los unos a los
otros”; no tendríamos avatares de los cuales aprender. (MADI).
o Más arriba, en el Astral o en el Causal, no se la encuentra en grado suficiente, y es más
difícil equivocarse. (MADI).
o El examen final, previo a titularse con VC86%, por condición lógica, ha de ocurrir acá abajo.
(MADI).
o Después de lograr VC86%, ya los seres evolucionantes no están obligados a renacer en el
cuasi infierno Burdo. Tienen su espíritu suficientemente santo, ya aprobaron la asignatura
de “cuasi-infernología”. (MADI).
Este par armonía / desarmonía resulta básico para toda ofo viva con algún grado de inteligencia; solo
activándolo correctamente en nuestra conducta, las ofos vivas podemos avanzar hacia Dios. (MADI).
Avanzar hacia las altas vibraciones es sacrificado, y el sacrificio consiste en abandonar los apegos
queridos que desarmonizan. (De algunos de los cuales, ni se sospecha). O, al menos, mantenerlos
bajo control, permitiéndoles expresiones mínimas, tales que no hagan daño, lo cual permite ganar en
su control. (MADI).
o






(5) Interacción / aislamiento (INTÁIS).
 Polmá, en toda la ley natural del universo material, funciona este par, INTÁIS, sin importar si se lo
llama de otra manera. Porque las formas del diseño inteligente no tienen sentido sin las funciones
que cumplirán, y no hay función que se pueda cumplir afuera de todo tipo de interacción, o de
aislamiento. (MADI).
 Entre cada dimensión, sea divina, material, o ambas, hay una zona de aislamiento, pero no de un
aislamiento absoluto, que corte toda circulación o interacción de seres o recursos. En tiempo de
estabilidad chiansar, la interactividad es mayor adentro de una dimensión, que afuera, para sus
habitantes. En tiempo de transición interdimensional, como al nacer o morir, el cuerpo de los seres
evolucionantes se retira de la dimensión inferior, hacia la superior. Y al revés, al nacer. Todo lo cual
es un proceso interactivo. (MADI).
 A lo largo del DNDD, cada vez que una nueva dimensión es creada, o inmanifestada, sea divina o
material, hay interacción. Exceptuando al Cielo de Dios, que jamás es creado, según se mide por el
ICR. Y en el período de mantención, cada ser evolucionante se relaciona con Dios por medio de su
raíz chiansar, que incluye al alma y al cuerpo-psiquis supracausal. Un ser evolucionante que se
libera, polmariza su interacción con el Cielo de Gayatri, y con el Cielo de Dios, aislándose de las tres
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dimensiones de abajo. Estando más allá de los cinco elementos, no le sería fácil formar tres nuevos
cuerpos materiales, para encarnar acá abajo. En este contexto, parece obvio que los seres del Cielo
de Gayatri y del Cielo de Dios, tienen participación de este par. Incluso aunque “los seres” aquellos,
sean Uno. La noche de Brahmán es un ejemplo de aislamiento entre Dios y la opción de universo. La
cual no es una opción eterna. (MADI).
Para que sea posible una interacción, antes deben haber dos ofos. Porque interacción implica, sí o
sí, acción entre dos, o más. (MADI).
El universo, compuesto por ofos vivas individuadas, y por ofos cosas, necesariamente está sujeto a
la ley natural de interacción y aislamiento. (MADI).
Muchas ofos constituyen diversidad, y, si han de lograr algo, no pueden permanecer aisladas.
Especialmente si son ofos vivas. (MADI).
Dios interactúa a tiempo real con todos los seres evolucionantes del universo, por medio de Gayatri,
pero también con cada ofo-cosa del universo. (MADI).
o Esto no resulta difícil de entender, para quien mide como MADI la afirmación del Avatar
VC97%: “El universo es el cuerpo de Dios”. (MADI).
Por medio de Su ley natural, Dios permite que todas las ofos-vivas del universo, interactuemos con
otras ofos, polmá cercanas, y con el medio. (MADI).
En cualquier dimensión, cada ser evolucionante racional interesado en realizar a Dios necesita:
o Poder interactuar mayormente con lo bueno, aislarse lo suficiente de la negatividad. (MADI).
o Poder escoger cuándo y con quién interactúa o no. (MADI).
o Poder escoger cuándo interactúa simultáneamente con más o con menos seres, cuando
quiere comunicar algo. (MADI).
Dormir, soñar y vigilia, están asociados a algún activamiento de los tres cuerpos-psiquis,
respectivamente, causal, astral y burdo. Donde el activamiento burdo ocurre en conciencia de vigilia
burda. (MADI).
Por medio del dormir, soñar y vigilia tenemos algún acceso a sectores vibratoriamente diferentes de
la conciencia, a distintos estados de conciencia, que no se dan simultáneamente. (MADI).
o No podemos dormir profundamente mientras vamos corriendo. (MADI).
o Hay cierto aislamiento entre dimensiones, que se relaciona con la no simultaneidad de los
tres estados de conciencia de los seres evolucionantes humanos, y con cuál es el cuerpo
dominante al presente. (MADI).
Existe una separación natural entre ofos relativas, algo que las hace distintas unas de otras. Tal
separatividad no debe desaparecer mientras existan vestigios de pertenecer una ofo al mundo
relativo, como ser individuado. O el universo sería un caos administrativo incompatible con que
funcione, similar a que ningún PC de Internet convencional, tenga dirección IP, o a una radio donde
todas las emisoras emiten sonido al mismo tiempo, sin circuito de selección, con filtro. (MADI).
La unión con Dios representa un estado de interacción trascendido, porque ya no hay "acciones
entre dos, separados". (MADI).
En el océano, todas las gotas tienen lugar, sin que el océano pierda unidad. Las ofos de dimensiones
más internas tienen fronteras menos rígidas, menos inertes, más vibrantes, más radiantes. (MADI).
Las ofos vivas astrales y causales poseen mayor capacidad de interacción transdimensional que las
ofos biológicas Bhur; respecto a las ofos vivas de más arriba, las últimas, son más tamásicas,
condensadas, localizadas en el espacio tiempo, limitadas, polarizadas y densas. (MADI).
La conexión existencial de toda ofo relativa con su fuente-Dios, o raíz chiansar, es una forma de
interacción conectiva que no puede ser eliminada mientras dure la existencia relativa de la ofo en las
diferentes dimensiones. (MADI).
o Ningún ser evolucionante consigue vivir sin raíz chiansar uniéndolo con Dios. (MADI).
141

Cosmología de 5 Elementos y 5 Dimensiones. T-OM DNDD. Big Bang: ¿Invisible, Frío? Energía Oscura, y las 3 Clases de Seres. T08-SFO.

o
o
o

Aun así, esta interacción conectiva entre los seres evolucionantes y Dios, en estados
evolutivos bajos, parece que no estuviera. (MADI).
Ojos burdos no ven a Dios. (MADI).
En el Astral, la dimensión de los semidioses, hay mejor conocimiento y menor ignorancia de
Dios y Su ley natural, que acá abajo. En promedio. Los avatares, cuando vienen, rompen
ese promedio, y una prueba es el sitio www.saibabadice.org, de donde este autor ha
obtenido mucha información para esta misión de libros; tal como lo adelantara el rosacruz
César Capdeville en 1970. (Ver R7-SFO). No hay que suponer a los seres causales tan
ignorantes como para no poder concebir un plan capaz de ayudarnos, con base en
suministrar información clave a muchos terrícolas participantes de ese plan. (MADI).

(6) Vida / antivida.
 Vida mide inicialmente VC-OM en la TVC, pero el péndulo después rota, según la figura de la Rosa
Divina. Implicando a todos los seres, en el tema de la vida. Toda animación, incluso de minerales,
tiene que ver con el prana, que es la energía animadora de todas las ofos vivas y ofos cosas,
proveniente de Dios. Es decir, tanto los seres del Cielo de Gayatri y del Cielo de Dios, tienen
participación de este par. (MADI).
 Vivir una ofo humana su vida-antivida burda, desde el punto de vista conductual, consiste en escoger
dicha ofo una conducta de aumento de sachidananda, de acercarse a Dios; como cuando escoge
vivir sobre antivivir. (MADI).
 En los hechos, en pensamientos, palabras y obras, de quienes (personas y sociedades) escogen
vida sobre antivida, ha de predominar lo que propicia el chiansar armonizante, individual, y colectivo.
Los recursos armonizantes se reúnen entre quienes propician la guna satva en sus vidas. La ley
natural los apoya, porque ese es el camino real hacia Dios. (MADI).
 No es que un rico sea más vital y armónico por haber reunido una gran fortuna. Eso depende en
cómo la consiguió. Ningún avaro es vital ni armónico; al menos, en el sentido transdimensional.
Armonía se opone con avaricia, como el sí del no. (MADI).
 Cuando las tratras fundamentalistas son demasiado antivitales, agresivas, invasoras y genocidas,
vitalizar esta situación pasa de modo casi inevitable por la guerra. (MADI).
o No es dhármico que el bando del bien permanezca inerte, mientras fundamentalistas
asesinos amenacen: “convertido o muerto”, logrando altos porcentajes de “aceptación” en
naciones enteras, porque el resto ha sido asesinado. (MADI).
o Peor cuando ganan territorios importantes y constituyen naciones, desde las cuales reúnen
suficiente recurso como para comprar o desarrollar armas de exterminio masivo. (MADI).
o Los más violentos, simplemente por proceder de acuerdo a sus tratras demoníacas, logran
que cada vez más gente, sana o medianamente sana, los considere un peligro demasiado
insidioso como para permanecer impasibles. Cuando una horda fundamentalista oscura
viene, invadiendo, el futuro de los impasibles desaparece. Hay que tomar las armas y
defender al propio país. No teniendo futuro, ¿qué importa perder la animación del cuerpo
burdo cumpliendo el deber en el campo de batalla, si el alma es eterna? Ya vendrán
reencarnaciones mejores. El mal de los demonios que se creen sagrados porque su tratra
los traiciona, “dándoles” supuesto derecho a robar, violar y matar, debe ser combatido.
(MADI).
o Proporcional a su violencia invasiva, el “conviértete a mi sistema político, o religioso, o
filosófico, o te mato”, les cobra la cuenta a los fundamentalistas más demoníacos, y pasan a
ser vistos por mayorías, como gente que si no es matada, va a seguir matando. Peor
cuando creen estar en misión de redención del mundo, porque su libro trátrico lo afirma.
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(MADI).
Los fundamentalistas del tipo “conviértete a mi religión o te degüello”, están siendo vistos
como peligros inaceptables para cada vez más pueblos. Y en ocasiones basta leer sus
libros antiguos, para captar que ahí está la causa de tal fundamentalismo. No quieren creer
que en lo más oscuro del Kali Yuga, hasta los valores religiosos han sido invertidos por los
bestio-demoníacos, que se hacen pasar por líderes importantes.
o Los fundamentalistas más demoníacos, engañados por sus tratras, se consideran el bando
del bien, con deber de asesinar, y no dejan al resto del mundo otra opción que matarlos en
defensa propia y de la civilización humana. Matar demonios no mide baja VC. Hasta los
avatares vinieron a matar demonios, en la antigüedad. Como para pensar que es necesario.
El problema es que deben ser demonios, y no solo parecerlo, porque el demonio jefe del
propio bando lo dijo. (MADI).
Según que la VC del mundo aumente, las culturas fundamentalistas asesinas irán perdiendo poder,
con base en el mal karma levantado; ese mal karma, cuando mueran, los irá degradando a bestias,
por lo cual saldrán del escenario humano terrestre. (MADI).
Los fundamentalismos trátricos-degradantes-antivitaloides, no funcionan sin presión
impositiva. Nadie mentalmente sano, y con un mínimo de inteligencia y moralidad, afirma: “Creo en
tus tabúes demoníacos”, mientras no le apunten con una pistola. O porque tiene vocación de
delincuente, y la horda fundamentalista le ofrece la supuesta oportunidad de delinquir sin policía que
persiga, bastando derrotar al “enemigo”, para robar y satisfacer instintos bestio-demoníacos. (MADI).
La peor antivitalidad ocurre cuando una tratra bestiodemoníaca mueve masas beligerantes,
convencidas a la fuerza de que Dios los apoya contra “quienes no creen en sus ideas”. El
fundamentalismo comunista ya casi acabó con el mundo, en la guerra fría, contra el fundamentalismo
capitalista. Guerra que estuvo a punto de pasarse a caliente. (MADI).
Un pésimo concepto de Dios, del bien y del mal, pudre civilizaciones enteras, por siglos, o hasta
milenios. (MADI).
Antivivir, representa alejarse de Dios, por medio de conductas demoníacas, o degradantes,
bajadoras de VC. Parte del libre albedrío consiste en tener libertad suficiente como para decidir si
vivir o antivivir. (MADI).
“Vida” mide VC-OM en la TVC. Si hay vida animando a las criaturas terrestres, y la hay en Lo
Absoluto, debería haberla en las dimensiones intermedias. (MADI).
o










(7) Cambio / no cambio:
 El Absoluto en Sí no cambia, pero Es La Fuente de todo lo que llamamos cambio. (MADI).
 El Cielo Gayatri no existe a media noche del DNDD; hasta que exista, con un tipo de existencia semidivina, será un cambio. Y Gayatri soporta todos los cambios y no cambios del universo, apoyada por
Dios. (MADI).
 La misma evolución espiritual es una modificación, una transformación cíclica del chiansar de los
seres evolucionantes. La parte chiansar individualizada del alma, termina su viaje, entra a tener
cuerpo-psiquis supercausal dominante, dejando atrás incluso el cuerpo – psiquis causal. Y
posteriormente, incluso el cuerpo-psiquis causal es abandonado, por la esencia animadora del ser
evolucionante, la cual se reintegra al alma. Por lo tanto, los seres del Cielo de Gayatri y del Cielo de
Dios, también participan de este par. (MADI).
 El tiempo es la principal evidencia de la universalidad del cambio. (MADI).
 Las ofos de la dimensión existencial “x”, cualquiera, deberían tener la posibilidad de escoger cambios
o no cambios que les permitan mejorar o al menos mantener su calidad de vida, aunque su "vida" no
transcurra en los mismos términos que la humana terrestre. (MADI).
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Si el universo varía en el tiempo según avanza la hora absoluta de cada día de Brahmán, y si el
universo está compuesto por los cuerpos de las ofos cosas y de las ofos vivas, entonces, nada de lo
nombrado, con VC de 100% para abajo, está libre del juego entre cambios y no cambios. (MADI).
Hay tipos y tipos de cambio. Una clasificación, distingue a los cambios isodimensionales de los
transdimensionales. (MADI).
En ocasiones, el cambio es como el viento, que no sopla siempre con la misma fuerza. (MADI).
Respecto a la escala de tiempo de los seres evolucionantes, cobra sentido el no cambio. Es mirar las
montañas, que parecen detenidas. Pero a saltos de miles de años, podrían parecer una gran ola de
tsunami, que no ha parado de avanzar y modificarse, empujada por fuerza tectónica. Podríamos vivir
toda una vida de 100 años en alguna aldea montañosa, y ver que las montañas permanecen ahí, en
apariencia sin cambios, desde que nacemos, hasta que morimos. Pero, acelerando imaginariamente
el ritmo de los cambios, las montañas serán visibles como olas del mar, avanzando, hacia su tiempo
de choque y derrumbe. Aparte que las voces de los vientos, del agua, de los elementos, las van
erosionando. Conforme gotean horas, meses, años, siglos, milenios. Las montañas, que nos parecen
quietas, en realidad, son un cúmulo de cambios. Innumerables ofos pulsan su tiempo en cada
montaña, y esa pulsación no es lenta, no ocurre afuera de los cambios. (MADI).

(8) Poder o no poder realizar ciertas funciones.
 Poder hacer algo un ser evolucionante, Gayatri, o Dios, resulta indispensable en cualquier
dimensión. El poder supremo sobre la ley natural, y el poder reflejo que les es conferido a todos los
seres evolucionantes de todas las dimensiones, a través de sus almas, viene desde Dios – Gayatri.
Por lo tanto, los seres del Cielo de Gayatri y del Cielo de Dios, tienen participación de este par.
(MADI).
 Acá abajo, cuando olvidamos toda la serie de factores transdimensionales que nos permite estar
vivos, chiansando, tenemos la ilusión que desde este cuerpo, podemos realizar acciones bastante
poderosas. Pero en realidad, no podemos cambiar ni un ápice lo fundamental transdimensional.
(MADI).
 El uso burdo de los poderes terrestres, los últimos cinco mil años ha sido polmá degradante. Las
guerras se han acabado, cuando un bando ya destruyó al otro, o cuando ambos ya no tienen qué
tirarse. (MADI).
 Respecto a poderes burdos, el uso astral de los poderes, es más rayásico, y su uso causal, polmá es
sátvico. (MADI).
 Las personas de alta VC, utilizan los poderes de modo más equilibrado entre los tres gunas del
universo material, y son más inteligentes, como para gobernar, cuando traen la misión, el
potenciamiento, y la alta VC que han ganado por mérito en muchas, muchas vidas anteriores.
(MADI).
 Una buena inteligencia tiene relación con un menor bloqueo respecto del segundo velo de
Shankaracharya, donde residen el ego y el intelecto. (MADI).
 No todos los altovibrantes traen misiones para gobernar. (MADI).
 Es necesario criterio para dosificar la magnitud de los poderes. Por ello, según la ley natural, no le
está permitido el uso de cualquier poder a cualquier persona. Bestio-demoníacos al mando de
poderes de extinción masiva, en bandos opuestos, causarían extinciones masivas. Como un
borracho pendenciero, que pelea por nada. (MADI).
 Hasta acá abajo, el mejor suceso, es que no solo los gobernantes actúen de modo armónico, y
armonizante. Gobernantes vitales no aportan a pueblos antivitales. Estos últimos, pronto los botan
del poder; por combatir sus tratras degradantes. (MADI).
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-oPreguntócrates: Si hace unos 8000 años, Vishvamitra ya hablaba del Bhur, Bhuvá y Svahá, ¿cómo supieron sobre
las dimensiones hace tanto tiempo en India, siendo que no aparecen descritas con el mismo detalle en escrituras de
otras religiones?
Sefo: Estas tres, son dimensiones internas de interacción con otros seres, que el ser evolucionante debe superar, si
toma por meta la felicidad duradera. Esta información fue bajada del ICDD por Vishvamitra. Con el ICDD, no hay
barrera tecnológica, de época, ni de cultura humana que valga.
La alta VC de Vishvamitra, aparte la era en que vivió, según la tradición, una era de plata, le permitieron manejar
muchas leyes naturales que hoy día quizá ni sospechamos. Al ICDD, tienes antenas en buen estado, y entras. No
importa si cuántos miles de años atrás, sólo no debe haber tratras demoníacas en la formación de los altovibrantes.
Espontáneamente, la gente de una era de plata, no degüella VC. Salvo los demonios, que hacen bajar avatares a
matarlos, cuando están causando demasiado daño.
La cuantización en dimensiones vibrantes siempre estuvo en la ley natural. Aun cuando al nacer perdemos recuerdos
sobre vidas pasadas, tanto del Burdo como del Astral, en India han aterrizado muchos maestros de alta VC, con
capacidad para tener experiencias transdimensionales. Ellos han dejado sus experiencias, para irnos guiando. Dios
no abandona, a pesar de lo que algunas escrituras y predicadores fundamentalistas afirman.
Pero no todas las tradiciones de India contienen demasiados MADIS a la hora de medir e interpretar. Expertos han
dicho que las tradiciones de India de todos los tiempos, serían miles. Y en algunas, como las que realizan sacrificios
de animales, o hasta humanos, es posible medir en una T% simple, en qué porcentaje están cargadas al
bestiodemonismo. No demasiado diferente a lo que ocurre en otros países; obviamente, países más jóvenes y
pequeños, no abundan en tradiciones. Pero el bestiodemonismo es difícil de erradicar del planeta Tierra, pues hay la
tendencia de los VC23%, a resonar con él. Lo de bestia, no es invento de este autor: emergió midiendo en la TVC.
Países enteros miden que se encuentran degradados incluso bajo VC18%, que es el límite burdo entre las bestias y
los humanos. En promedio. Algunos de los cuales, los más cogidos por la antivitalidad demoníaca tradicional, bajan
de VC10%. Son los que atraen más muertes de todo tipo.
El fundamentalismo más extremista se relaciona con el apego rígido e intolerante a las propias ideas
trátricas, vulnerando la cautela que les aconsejaría un mínimo de sabiduría, al menos, sobre no des-respetar
los derechos humanos.
Para conocer cómo funciona el cosmos, cada ser vivo, cada célula, nos falta n. De lo cual parece obvia una
actitud de no cerrarse por apuesta personal, a posibles nuevas opciones. Tampoco armoniza aceptar
cualquier cosa, todo lo nuevo que llegue. La parte filtro es necesaria, o comeríamos veneno.
En un pasado reciente, mucho científico y/o religioso fundamentalista de la razón burda hizo mofa de temas
como “el aura”, “el cuerpo y vuelo astrales”, y otros temas procedentes de lo que se llamó despectivamente
“esoterismo hindú”. ¡Pero ahora resulta que son leyes naturales!
Si “casualmente” las leyes naturales no pueden ser de un Satanás que no existe, ¿no serán de Dios? ¿Quién
gana, quién pierde credibilidad? La ganan los universalistas. La pierden, los fundamentalistas, de religiones
o ciencias burdas, cuando caen en exceso de apegos. La armonía se pierde por exceso, pero también por
defecto.
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Todos esos que predican o predicaron, furibundamente, contra leyes naturales de Dios que no aparecían en sus
escrituras, suponiéndolas obras demoníacas, ¿será que no caerán, progresivamente, en más y más descrédito?
¿Quién, que lo sepa, irá a templos de sectas fundamentalistas que se han equivocado de modo grave en casi todo
anuncio respecto al más allá?
Los fundamentalistas del tipo: “Toda ley natural que no aparezca en mi escritura, es obra del demonio”, (ofendiendo
a Dios al presumir que todo lo que sabe Dios, aparece en su escritura, visto que todo lo diferente es rechazado como
obra del supuesto demonio), se encierran en los límites y afirmaciones de sus tabúes. Ni Dios tiene permiso para
haber creado otras leyes naturales, del tipo que no aparece en cualquier manifiesto o escritura tradicional
fundamentalista. Las atribuyen a un demonio que jamás existió.
La frase: “Negar leyes naturales de Dios, es negar a Dios”, mide MADI.
Los universalistas buscamos la verdad sobre la ley natural de Dios, sin importar cuántas veces necesitemos quemar
paradigmas anteriores, con estilo Fénix. Un ejemplo de eso es este libro, que al acercarse a un final, que no se sabe
si es el final, a septiembre 2014, todavía continúa teniendo revisiones, y variaciones importantes de conceptos que
obligan a volver a revisar todo.
Por ejemplo, al escribir estas líneas, este autor está revisando con el buscador todo el T8, por la palabra cortada
“dimensi”, que incluye “dimensión” y “dimensiones”. Y cuando termine con el texto y las figuras, faltará pasar la
planilla Excel de revisiones, con más de 200 parámetros de revisión, que se pueden procesar con el buscador,
“control B”, del Word, uno por vez. Aparte que las definiciones del T10, con toda la investigación del T8, han debido
ser completadas en sí, y con otras nuevas, sumando muchas páginas y tiempo. Y todavía falta revisar todos los
tomos anteriores, por estos conceptos; incluyendo las tablas radiestésicas. Y son 32 los tomos SFO en carpeta, de
los cuales, con el T8, recién suman 10, incluido el T0 y el T10. Sin contar los resúmenes, Rn.
En cambio, de los apegos tradicionales al pasado, que suelen ser ciertas escrituras, algunos de sus seguidores
aman no cambiarlas, aman no ponerlas a prueba; pero es un amor mal entendido. Todo medible por el ICR. La
conveniencia de “decretar sagrada” 100% y a ojos cerrados una escritura, resulta sospechosa. Cualquier escrito
humano, puede ser un lobo con piel de oveja. Y cuando dicen: “Esta oveja es Dios”. O “es palabra de Dios”. ¿Será
que Dios lo avala, cuando recomienda atrocidades?
Preguntócrates: Habla más sobre el ICDD, sobre la interacción transdimensional, y el conocimiento de la ley natural
por las culturas.
Sefo: El conocimiento sobre la ley natural, siempre ha estado en el ICDD. El tema ha sido, y es: ¿Cómo bajarlo? Y
quienes pueden accesarlo de la mejor manera, son los espíritus más antiguos. El término sánscrito “Rishi”, significa:
“aquel que puede ver las leyes naturales”. Obviamente, sin que se las soplen al oído. Para lo cual, la condición
necesaria, es, de VC86% para arriba. Más abajo en porcentaje de realización de Dios, cualquier persona puede
recibir mensajes transdimensionales, cuando alguien de arriba se los envíe; pero dejan de enviárselos, y fulano se
queda sordomudo de mensajes.
Un caso emblemático es el Saulo bíblico, que era asesino de seguidores de Cristo, y terminó siendo uno de sus
líderes, cuando algún ser le indujo una experiencia transdimensional desde el Burdo Alto, según se interpreta de la
Biblia, aunque ellos dan por sentado que fue Dios. Todo medible por ICR.
Aun cuando ocurra que las tratras, (o tradiciones traicioneras del Kali Yuga) sean tan demoníacas, que les bajen la
VC a todos quienes las aplican, engañados, creyendo que son buenas, es una desgracia social.
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Los altovibrantes buscan aislarse de alguna manera del demonismo, intuyendo el poder degradante de las
tradiciones activas en sus respectivos tiempos; y, aunque no dispusieran de textos materiales de los cuales obtener
información, no ha sido imposible que seres astrales, bajados al Burdo Alto, les hicieran llegar pensamientos
específicos, ideas, de modo directo.
Entre gente de inteligencia normal, cada vez va siendo más obvia la necesidad de vivir mínimamente bien, y dejar
vivir a otros, de similar modo. (MADI).
Polmá, cuando el tipo de abajo (nosotros) permanece tan bloqueado que no capta la ley natural directamente, lo cual
es norma en el Burdo, deja pocas opciones al chateo transdimensional. Algo hay que hacer para purificarse, o, al
menos, para no contaminarse tanto. Polmé, aun habiendo contaminación, cuando es voluntad de Dios, cuando se
vuelve extremadamente necesario, el recurso evolutivo transdimensional consiste en “soplar al oído”, a personas
específicas, no iluminadas, lo que ya debe ser conocido. Lo cual puede ser realizado por gente astral avanzada.
(MADI).
Más arriba del arcoíris electromagnético, resulta más cercano poder conocer sobre lo relevante de la ley natural.
Poder saber. Los narayanas, que han logrado VC96%, o más, cuando misionan, todo lo que dicen y hacen, lo
despliegan en función de la voluntad de Dios, del chiansar supremo, del chiansar Gayatri, y del chiansar de las
almas. (MADI).
Chatear con Dios radiestésicamente, vía ICR, siempre ha sido una ley natural. El poder natural de la radiestesia, no
fue creado por humano alguno. Venía de antes del Neandertal. (MADI).
Más adelante, los seres que estén más limpios, en ambientes donde las tratras hayan perdido su virulencia y ganado
suficiente poder de armonización, podrán chatear con Dios, no ya vía ICR, sino vía ICDD, directamente. (MADI).
Los maestros avanzados chatean con Dios sin necesidad de péndulos. Dios habla por ellos, dado que abrieron el
portal de su alma. Visto así, no es raro que maestros avanzados supieran hace miles de años que hay varias
dimensiones, y otros aspectos de la ley natural ocultos a los sentidos ordinarios. Porque Dios y Su Internet Cósmico
siempre han estado ahí. No necesitas revolución industrial para eso. Con Dios no hay brecha tecnológica que valga.
(MADI).
La tradición de maestros altovibrantes Indios, o MADI KRISHANVA, entrega una filosofía multidimensional de la
naturaleza de la cual conocemos poco, porque es insondable en nuestro nivel actual. Arriba saben cuándo es el
tiempo apropiado para enviarnos ciertos conocimientos. (MADI).
Hay textos, donde parece, que entre mucho ripio, vienen joyas. Otros textos, son cofres de joyas. Con polvo y
telarañas. Pero que a poco soplar, comienzan los brillos innegables, salvo para fundamentalistas apegados a
ideologías obsoletas, que ven noche hasta en el brillo genuino. (MADI).
El tiempo y la barbarie humana han dejado su huella de distorsiones y errores, hasta en los mejores MADIS,
convirtiéndolos en algo, en ocasiones, irreconocible. Como esas invasiones demoníacas a India, que buscaban
imponer tradiciones foráneas a sangre y fuego, partiendo de la base que las órdenes de sus jefes, y sus tratras que
los movían a invadir, e involucionar, eran palabra de Dios. Como Atila y otros. A demasiadas tradiciones matarifes, el
hombre les ha llamado “religiones”. El derrumbe crónico de las sociedades dominadas por demonismos, durante
milenios, viene de estar pagando deudas generadas por quienes creyeron en tratras demoníacas, que se autoinvisten de santidad. (MADI).
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En lo más oscuro de la noche de la ignorancia, “religión” no pasa de juguete-arma de invasor ególatra que usa el
nombre de Dios para robar, matar, violar, miles o millones, y aun así, creerse libre de culpas genocidas. (MADI).
Por algo el filósofo Shankaracharya dijo: “Religión es experiencia”. Porque el buscador debe experimentar solo, en
su interioridad. La verdadera religión corresponde a la esencia de la ley natural que sirve para vivir, avanzando,
minuto a minuto, en la realización de Dios. De lo cual el amor a todos los seres nunca estará ausente. (MADI).
Fulano: En ciertos ambientes académicos tradicionales no se habla de lo que consideran esotérico. Les va el
prestigio de la universidad, y, eventualmente, la duración en el trabajo. Trabajan solo con textos de personas de
reconocida oficialidad.
Sefo: El enfoque 2014 a la cultura, ya no es el que había en tiempos de la Inquisición. La gente está más abierta a
ideas nuevas, especialmente cuando vienen de tradiciones como el MADI KRISHANVA, que ha tenido mensajes
coherentes con cómo funciona el universo, la ley natural, el más allá, desde hace milenios.
Lo esotérico proveniente de bajovibrantes, continuará siendo esotérico. La frontera de lo esotérico que proviene de
altovibrantes, se está alejando. Más y más queda al lado de acá de lo razonable, cuando se trata de MADIS, según
transcurren los años, en ciertas afirmaciones, principalmente de sabios asiáticos. (MADI).
Dios no abandona, y ha estado haciendo llegar procedimientos para que los humanos mejoremos nuestra calidad de
vida y de visión del mundo, a través de distintas personas y pueblos. Pero el fundamentalismo de las distintas
épocas y pueblos, ha matado a cientos, si no a miles, de sabios, o espíritus antiguos con buen nivel de sabiduría.
(MADI).
Sabios transdimensionales pueden ver la ley natural por sí mismos, sin que nadie se las sople al oído. Y de esos, ha
habido muchos, muchos, en India, Nepal, China, y otros. Principalmente en India. (MADI).
Aun con sus contrastes, no por casualidad, a India han llegado los sabios mayores. Entre los que cree haber
detectado este autor, una lista con más de cien altovibrantes, figura en el T5-SFO, dedicado al ICR.
Se supone que la filosofía debiera encauzar a la ciencia, pero hoy vemos una inversión de papeles; mientras en
ciencias duras consideran muchas “dimensiones” en sus modelos para explicar la ley natural que investigan, la
filosofía occidental faltan trabajos sobre la multidimensionalidad cósmica.
El apellido “esotérico”, era usual que se deslizara fácilmente de labios de algunos religiosos, gobernantes y
académicos, cuando se tocaban estos temas. Pero la frontera entre qué es ley natural, y qué es esotérico, se ha
desdibujado tanto, que ahora vale preguntarse: ¿Qué es esotérico, qué no? Y la SFO ofrece poder medirlo. Pero la
alta precisión al medir, no es para todos. (MADI).
Los fundamentalistas de ideas obsoletas no comprenden cuán atrasados están. Caminan, llevando cuchillos
clavados en la espalda, por las mismas tratras que defienden. Y sembrando minas en su futuro. Hasta los militares
llevan varias décadas usando el vuelo y el cuerpo astral en sus espionajes. Y se supone que las ciencias, las
filosofías, las religiones, los debieran orientar a ellos.
Para no pocos fundamentalistas religiosos, el vuelo astral, las reencarnaciones, que son leyes naturales de Dios, no
pasan de ideas demoníacas. ¿Cómo saldrá la humanidad de ese estilo de ofender a Dios, tan difundido, y que
mezcla religión con negocio, al estilo de “aterrorizar para cobrar”, que Cristo puso en evidencia, y de lo cual, pocos
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predicadores hablan?
Hay falsos “curanderos” que cobran caro por “sacar demonios”. La primera parte es convencer al cliente de que
alguien le hizo un mal. Hacen una faramalla teatral, y cobran por mentir, por atemorizar. Está ocurriendo. ¿Será que
Dios los felicitará por sus estafas, por negociar con la religión? (MADI).
-oDISOLUCIÓN (MULTIDIMENSIONAL) ÓFICA: Opuesto de “manifestación (multidimensional) ófica”. Aniquilación
secuencial de una, varias o todas las ofos relativas de una dimensión, mediante la absorción de todos sus
componentes relativos hacia una dimensión vertical más interna. Del Burdo, para el Astral. Del Astral, para el Causal.
Del Causal, hacia el Cielo de Gayatri.(MADI).
Es función de los agujeros negros cósmicos la disolución paulatina de los bipolos del Burdo Medio, terminando con el
Big Crunch. Si hubo principio, debe haber final, porque es la vuelta natural del péndulo de la existencia / inexistencia
relativa.
DUAL Y DUALIDAD:
Hay más de un tipo de dualidad. Un tipo de dualidad, es el pensamiento en términos de opuestos. Otro, se refiere a
si Dios y el universo son ambos eternos, o solo Dios lo Es.
En concepto filosófico tradicional, hacen una separación entre dualismo y monismo (o “no dualismo”), en cuanto a si
Dios Es uno, y el universo es dos, eternamente (dualismo). O si solo Dios permanece eternamente, y genera al
relativo. (Monismo, o no dualismo). La última versión, del Uno sin segundo, es la que mide MADI en SFO. La
primera, mide 100% falsa. Otros podrán realizar sus mediciones, para ver qué “cosechan”.
El universo, por ICR, a este autor le mide que comienza y termina. Dios interactúa con todo lo manifestado para
mantenerlo vigente en el plano relativo, o cesaría la manifestación de cualquier cosa, (o del universo mismo), si Dios
quitara su interacción de ella. En concepto SFO, que haya dualidad en lo relativo, no contradice al no dualismo
Advaita, según el cual, El Polo Absoluto crea, mantiene y destruye al polo relativo. Y durante la noche de Brahmán,
solo permanece El Uno sin segundo, mientras la dualidad desaparece.


Las complementariedades entre opuestos, son más que vertical y horizontal. También hay el tipo de
oposición, por el cual podemos definir que dos palabras o situaciones son opuestas en algo. (MADI).

La dualidad, o lo dual, en SFO, es:
 Dualidad relativa:
o El mundo de los opuestos fluctuantes en el tiempo. Manifestación vibrante, polarizada o polarizable
entre dos polos.
o Lo dual relativo SFO, es lo relativo que fluctúa entre polos opuestos; que comienza, dura, y
termina, manifestando cambios chiansares entre polos opuestos durante el proceso del existir
relativo universal.
o El par “yin / yang” es un par genérico de la dualidad del mundo relativo, relacionado con las ondas,
con el juego de pares de opuestos. En SFO, se acepta que el par yin / yang resuma a todos los
pares de opuestos del universo material.
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Solo tienen complementariedad horizontal los pares de opuestos cuyos dos polos están en el
mundo manifestado. Como día / noche, o alto / bajo de una ola de mar, o “frío y calor”.
Las ofos de materia pentaelemental.
En su versión más general, los pares horizontales pueden ser nominados como “pares isodimensionales”, o “pares con opuestos en la misma dimensión, o en el relativo”. Como todo lo
relativo o manifestado como ofo, con opción de fluctuar entre opuestos.
Todo lo ondulante entre polos, en cada dimensión, sujeto a principio y término.
El hecho de que lo material pueda fluctuar entre opuestos.
Al ser muchos los tipos de opuestos, como manifestaciones materiales de Gayatri, más las
animaciones de cuerpos-psiquis de seres evolucionantes por almas, es generada gran diversidad,
en el tiempo cósmico. (MADI).

Conceptos sobre lo no dual en cuanto a visión del todo (todo = más allá + más acá), son:
 Dios Es El Uno sin segundo, y el universo solo es una proyección psíquica de Dios-Gayatri.
 El Absoluto no es dual; por definición, “En Sí”, no está polarizado, no se compone de materia o energía
polarizable que comience y termine. Es Chiansar eterno. Para que exista polarización tiene que haber
alguna sustancia que pueda diferenciarse en polos. (MADI).
 A la vibración cósmica OM, o a VC125%, nada puede tener forma relativa. (MADI).
 En lo que tiene complementariedad vertical, el polo dominante se encuentra en Dios, y el polo dependiente,
está en el universo material manifestado. (MADI).
o Tienen complementariedad vertical, pares como: “La sabiduría de Dios / la ignorancia de una
piedra”. (MADI).
o Son “pares verticales”, aquellos que tienen Un Polo Supremo no separable del Cielo de Dios, el
cual radiestésicamente mide VC-OM en la Tabla buscadora TVC, y otro en lo manifestado; en el
entendido general que el polo relativo depende para existir Del Polo Absoluto; pero el polo absoluto
no depende para existir del polo relativo. También puede haber un polo en Gayatri, y el otro en
alguna dimensión del universo material, sin que se pierda la verticalidad. (MADI).
o Ejemplos de pares absolutos, o verticales: Sabiduría Suprema / ignorancia; Existencia Suprema /
inexistencia relativa; Armonía Suprema / desarmonía relativa. Poder / no poder. Vida, y función,
como palabras, también mide VC-OM. (MADI).
o En pares verticales, que el súmmum de un polo no sea distinguible de Dios, no significa que ese
polo no pueda ser distribuido en el relativo. Por ejemplo, respecto de: “vida”, la vida de los seres
evolucionantes, que mide VC120%, se distribuye, animando cuerpos, entre diversidad de seres
evolucionantes de las tres dimensiones materiales. (MADI).
o En su versión más general, los pares absolutos pueden ser nominados como “pares
multidimensionales”, o “pares trans”, al relacionar polos incluyentes de dos dimensiones materiales.
 Algunos le llaman dualidad al hecho de suponer que Dios y el relativo tienen realidades permanentes
irreductibles la una a la otra. En SFO se mide que durante la noche de Brahmán, no quedan ni rastros del
relativo. Porque el hecho en sí de existir relativamente universo relativo, solo tiene vigencia desde VC98%, y
desde las 6,48HA del DNDD, para abajo, o adelante, hasta las 53,52HA. (MADI).
 Durante la noche de Brahmán, incluso desaparece El Aspecto Manifestado de Dios mismo, Gayatri, cuyo
eje de vibración es VC100%. Avanzada la noche de Dios, todo se concentra más en el Cielo de Dios, hasta
que la noche noche de Dios ocupa el rango vibrante del arcoíris electromagnético +/-4 HA del DNDD. Lo
que abarca entre más y menos cuatro horas absolutas, HA, a contar de la media noche exacta, 0HA =
60HA. Desde las HA56 del DNDD anterior, y HA4 del día de Dios subsecuente. (MADI).
 En la noche-noche de Brahmán, solo la esencia de Dios permanece, siempre existente, incluyendo a las
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almas eternas de los seres evolucionantes, y, cíclicamente, durante la etapa de manifestación del día,
Brahmán, crea, mantiene y destruye universos. (MADI).
DVAITA: Sánscrito. Dualismo; la doctrina que declara que el individuo y el Alma Suprema son dos principios
distintos. Opuesto de Advaita. (No significa lo mismo que la dualidad SFO, que alude a los pares de opuestos
horizontales, típicamente, a los dos polos relativos de las ondas, que en el Burdo conforman las ondas partículas).
PR: Señor Dios: ¿Qué mide en la TVF la siguiente frase? “El individuo y el Alma Suprema, la materia y El Ser
Supremo, son ejemplos de dos principios, distintos y permanentes”. RR: 100% falso.
EEE
EFECTO:
 El efecto es el complemento de la causa, en el proceso del cambio chiansar relativo. (MADI).
 Cada efecto, puede derivar más causas, más cadenas nuevas de causalidad. (MADI).
 Causa y efecto son dos polos opuestos y complementarios, que puestos en la línea del tiempo universal, se
suceden. Es decir: Causas producen efectos, y efectos son nuevas causas de otros efectos, en una cadena
compleja y multivariante, que dura tanto como cada universo, en el plano de la manifestación. (MADI).
 En términos absolutos, el universo es un efecto causado por La Causa sin causa. (MADI).
EJES VIBRATORIOS Y SU FORMACIÓN EN EL TIEMPO DEL CICLO DNDD: Los ejes vibratorios, relativos a la
TVC y a la T-OM, son hitos importantes de la evolución de los seres, y de las dimensiones mismas. La T-OM brinda
un marco de referencia temporal, sobre qué condiciones debieron cumplirse para la formación de elementos, gunas,
y ejes vibratorios. En SFO se razona y mide que hay varias clases de ejes vibratorios:
(1) El eje vibratorio gúnico de cada dimensión material o dependiente de gunas:
 En el total del arcoíris electromagnético, las gunas, en concepto SFO, son modalidades
vibratorias sectoriales de la naturaleza. RR: MADI.
 En concepto SFO, hay una guna por dimensión (divina o material), y una guna por cada
zona de transición entre dos dimensiones cualquiera. RR: MADI.
 Cada dimensión tiene su eje vibratorio gúnico. RR: MADI.
 Los ejes vibratorios gúnicos de cada dimensión del universo material, son:
o VC04% para el Burdo. RR: MADI.
o VC43% para Astral. RR: MADI.
o VC77% para el Causal. RR: MADI.
o Comentario: La precisión radiestésica de este autor, en tablas numéricas, no es
la mejor, pero conceptualmente, al medir en la TVC, y nombrar alguna guna
material, el péndulo se va a oscilar a valores dentro de cada dimensión.
 Cada eje gúnico tiene su valor característico de referencia. RR: MADI.
 Los ejes gúnicos respectivos simbolizan: lo rayásico del Astral, lo tamásico del
Burdo, o lo sátvico del Causal. RR: MADI.
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Una vez medidos y aceptados, es posible usar estos ejes gúnicos como convenios.
RR: MADI.
Los ejes gúnicos aportan información sobre de qué dimensión es el fenómeno X
que se mide, y son de utilidad como respuestas estandarizadas a preguntas tal
cómo: ¿Qué guna predomina en X fenómeno? ¿Cuál es la naturaleza vibratoria de
un fenómeno? ¿Cuál es la guna de la mayoría de los ovnis que han visitado la
Tierra? RR: MADI.
En estos ejes vibratorios gúnicos, está el límite jiva / ajiva, en cada dimensión. RR:
MADI.
Por el lado de las ofos-cosas, estos ejes corresponden al máximo nivel de organización
material de materia consolidada, (no de materia pentaelemental disgregada, sino como
células y cuerpos orgánicos de seres vivos formados con átomos consolidados, en el caso
del Bhur).
Por el lado de los seres evolucionantes, los ejes gúnicos corresponden al mínimo nivel de
vibración a partir del cual los jivas o almas pueden comenzar a tomar cuerpos minerales.
RR: MADI.
En la dimensión Burda, ningún ser evolucionante puede bajar de VC04%. RR: MADI.
VC04% es también la frecuencia de autodestrucción de los seres evolucionantes que se
han degradado heavy como consecuencia de conductas antivitales graves y crónicas; y
no solo en VC de corto plazo. Es posible llegar con ambas a VC04%, y perder todo lo
avanzado, debiendo partir nuevamente desde el nivel de las piedras. Nadie querrá que su
tratra lo empuje a eso, pero todavía hay gente que lo está consiguiendo. RR: MADI.
La evolución hacia realizar a Dios de los seres evolucionantes, comienza en VC04%. RR:
MADI.
Los elementos de alta VC llegan desde la dimensión superior para armar los elementos de
la dimensión contigua inferior que está siendo creada, y van tamasificándose
gradualmente, durante la etapa de formación de la dimensión, que es lenta. Es más lento
construir que destruir el universo. RR: MADI.
Los 5 elementos burdos año 2014, por ejemplo, no tienen la misma VC que cuando la
dimensión Burda se comenzó a formar. El Burdo comenzó formándose en VC35,5%, y
hoy, los elementos vibran más abajo que eso. RR: MADI.
Fue todo un proceso de miles de millones de años, que la materia pentaelemental
primigenia del Big Bang del Burdo, terminara siendo como es hoy, cuando incluso
hay materia en VC04%. RR: MADI.
Los ejes vibratorios gúnicos no se encuentran consolidados al principio de cada
dimensión, sino que solo se vienen a consolidar miles de millones de años después. RR:
MADI.
Una dimensión termina de formarse expansivamente, cuando su elemento tierra, o el más
tamásico y denso de la dimensión respectiva, como se llame, se consolida con el nuevo
guna material, en la VC inferior de esta dimensión. RR: MADI.
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La consolidación del elemento tierra, el más tamásico y denso (tamasificado, pero ya en
estado frío, no denso en caliente, como el plasma) del Burdo, para el Burdo general,
ocurre al mediodía de Brahmán. Para el MUBT, al mediodía, ya se han formado todos los
átomos del sistema periódico, y en gran cantidad ya han sido lanzados al espacio, en la
etapa de las estrellas explosivas. RR: MADI.
Las estrellas eran más explosivas durante la etapa de gravitación más débil, a más
tempranas HA del tiempo yin, o tiempo de creación – expansión universal. RR:
MADI.
o No había estrellas antes de las HA26, hora en que ocurrió la transición de
fuerza de gravedad expansiva a contractiva. RR: MADI.
o Sin fuerza de gravedad contractiva, sin espacio contractivo, no se forman
estrellas.
o Sin fuerza de gravedad con un mínimo de intensidad, no se forman
estrellas estables como para sustentar planetas con vida. RR: MADI.
o Cuando el espacio era poco contractivo, y la gravedad aún tenía poca
fuerza, las estrellas eran más inestables que al presente. RR: MADI.
Al mediodía del DNDD, la condición de masa alejándose expansivamente desde el
respectivo Big Bang, muta a condición de masa universal contractiva. RR: MADI.
o Para lo cual se necesita consolidación del chiansar básico en la dimensión
Burda, en la zona ajiva, pues en HA30 hay VC0%, la condición desde dónde,
en promedio, parte la evolución integrativa, unitiva de las ofos. RR: MADI.
o Para la formación de estrellas y átomos, aportan fuerzas como la
electromagnética, la electrodébil, la fuerza nuclear fuerte, que deben participar en
la integración de átomos y otras partículas que han de medir cerca de VC0% en
el Burdo. RR: MADI.
Los elementos súper elementales de la dimensión Bhur no se arman a una sola hora
precisa, sino en un tramo de varias HA en torno a VC0%, 30HA, mediodía del DNDD. Con
mucho reciclaje explosivo de estrellas. RR: MADI.
Ya logrado el punto VC0% de los átomos, en promedio, al mediodía, para todo el
MUBT, y para el Burdo promedio, la materia se comienza a organizar en moléculas y
células, partiendo del elemento tierra, ya consolidado en cuanto a tamasificación
Burda. RR: MADI.
De los átomos para arriba, en complejidad material, la satvificación ya reemplazó a la
tamasificación que polmá ocurre en tiempo yin. RR: MADI.
La materia básica de la nueva dimensión Burda, una vez que el elemento tierra llegó
a su mínima VC, igual a VC0%, se organiza, aumentando VC, utilizando polmá su
elemento tierra y la zona de chiansar básico de las ofos cosas, hasta llegar al
respectivo eje jiva / ajiva de la gunas tamas, VC04%. RR: MADI.
En otras dimensiones materiales distintas al Burdo, el proceso es similar, solo que con
otros ejes y otras gunas materiales. Los cinco elementos de cada dimensión, cambian
durante el DNDD, en la línea del tiempo, partiendo del akasa de esa dimensión, y,
tamasificándose poco a poco, bajando VC, según avanza la HA del universo manifestado.
RR: MADI.
Una vez que los elementos se consolidan, comienza la organización de las formas, en esa
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dimensión. Hasta que las formas de ofos cosas evolucionan lo suficiente, llegando al eje
jiva / ajiva, donde los jivas, o almas, comienzan a asociarse a cuerpos, para formar seres
evolucionantes en esa dimensión. RR: MADI.
La necesidad de una primera etapa de proceso con los elementos llegados desde la
dimensión superior, adensándose, estabilizándose a la nueva vibración gúnica, como
parte del proceso creativo transdimensional, se entiende mejor al mirar la T-OM como un
reloj, imaginando un puntero que marca la HA de cada presente universal, siempre en
avance, mientras dura el universo. RR: MADI.
Se entiende que en una creación universal dependiente Del Sol-Dios de energía frecuencia chiansar, que se expande para crear, bajando frecuencia periférica, todo debió
provenir desde más altas frecuencias y VCs que las actuales. Factor de formación que no
puede ser olvidado al analizar la formación de las dimensiones y su contenido
pentaelemental. RR: MADI.
Durante el Big Bang del sector del Burdo Medio que contiene a la Tierra, o MUBT, nada
del MUBT podía vibrar con VC0%, porque todavía ninguna ofo había sido formada con
esa VC. RR: MADI.
El eje vibratorio de los cuerpos biológicos burdos, requiere un nivel de organización
material orgánico VC04%. Para lograr ese nivel, deben participar los jivas, con su poder
de organización individual. La materia para esa organización la aporta Gayatri. Pero la
organización en sí, polmá la aportan los jivas. RR: MADI.
En el Burdo, desde VC04% para arriba, la organización de la materia de los respectivos
cuerpos, está a cargo de los yivas-almas de los seres evolucionantes. RR: MADI.

(2) Ejes vibratorios iniciales y finales de cada dimensión.
 La VC de inicio de creación y la VC de término de disolución de cada una de las tres dimensiones
materiales, son las mismas, para cada dimensión. Hay simetría en esto. Pero la creación ocurre en
tiempo yin, y la disolución, en tiempo yang. Vista en la T-OM circular, la simetría del comienzo y del
final se aprecia mejor. RR: MADI.
 No se debe mirar la TVC para esto, pues induce a errores. Del Bhur, se muestra solo la mitad en la
TVC.
 Los ejes vibratorios iniciales y finales de cada una de las tres dimensiones materiales, son:
o En VC35,5% yin el Burdo comienza a ser creado y en VC35,5% yang termina de ser
disuelto. (Ver tabla TITD, al comienzo de este libro, y planillas de T-OM).
o En VC70,5% el Astral comienza a ser creado (yin) y termina de ser disuelto a la misma VC,
de tiempo yang.
o En VC98% el Causal comienza a ser creado en tiempo yin, y termina de ser disuelto, a esa
HA, de tiempo yang. RR: MADI.
o Las que se nombran, también son las VCs superiores de las dimensiones del universo
material, se consideran:
 Cuando el puntero imaginario de la hora absoluta universal llega, en tiempo yang, a estos ejes
finales, la vibración universal ha subido tanto, que ya estas dimensiones no pueden continuar su
existencia relativa, y son disueltas, una por una. Mediante el proceso de simplificación satvificante de
los cinco elementos, que terminan siendo uno, akasa, en cada dimensión. RR: MADI.
 Comentarios:
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Todas las dimensiones tienen su respectivo eje de VC máxima en la T-OM, que es cuando son
creadas, en tiempo yin. A esa misma VC, pero de tiempo yang, las dimensiones son reabsorbidas.
RR: MADI.
Es mejor hablar de “eje de vibración máxima”, de una dimensión, que de “eje de vibración inicial”,
pues queda ambiguo si es el comienzo, o el final. RR: MADI.
Cada dimensión, en tiempo yin, tiene una HA en que comienza a ser creada, y otra, en que termina
de ser creada. RR: MADI.
La dimensión Bhur termina de ser creada al mediodía del DNDD. RR: MADI.
Al mirar la TVC, da la idea de que el Burdo comienza en VC0% y termina en VC35,5, pero no es así.
El Burdo comienza antes, pues la TVC solo incluye la parte yang de las tres dimensiones materiales.
Y el Burdo tiene mitad yin y mitad yang. La situación se entiende mejor mirando la T-OM circular. En
secuencia de avance del tiempo, siguiendo al puntero del reloj DNDD, primero viene la hora yin,
expansiva, y después la hora yang, contractiva. Como las tres dimensiones materiales inician en
tiempo yin, y terminan en tiempo yang, a la misma VC, se dice que hay simetría entre inicio y término
de las tres dimensiones Bhur, Bhuvá y Svahá. RR: MADI.

(3) Eje vibratorio de transmigración de ofos vivas irracionales a racionales:
 El eje vibratorio de transmigración entre seres animados racionales e irracionales, propio de cada
dimensión, lo medido por este autor, ocurriría en las siguientes vibraciones:
o VC18% para el Burdo.
o VC55% para el Astral.
o VC82% para el Causal.
(5) El eje vibratorio del “Espíritu Santo”, o de la iluminación por apertura del portal del alma:
 El eje vibratorio del “Espíritu Santo”, es, fue, y será logrado por todos los seres evolucionantes, al
llegar a VC86%, al terminar las 250 000 encarnaciones propias del ciclo especie de animales
racionales, como el ciclo-especie humano.
 VC86% corresponde a la iluminación relacionada con abrir el portal del alma, pero no a la iluminación
final, que es cuando el alma se libera incluso del cuerpo-psiquis supercausal, en VC99,7%.
(6) El eje vibratorio de los Narayanas:
 El eje vibratorio de los Narayanas, ocurre cuando los seres evolucionantes logran activar sus 16
kalas o poderes divinos, en VC96%.
 Del Narayana se puede decir: “Es Dios en la Tierra”. Porque realiza la voluntad de Dios. La cual
suele diferir n! de la voluntad que líderes humanos de sectas o religiones fundamentalistas, atribuyen
en sus prédicas que es voluntad de Dios.
 El fundamentalismo mide VC04%, en la TVC, lo mismo que el eje del tamas. El núcleo de la
ignorancia inerte, es el fundamentalismo, el apego irracional a tabúes obsoletos, como si fueran
verdades eternas; algunos osan idolatrar el contenido de su escritura, y se olvidan de Dios.
(7) El eje Gayatri:
 El eje vibratorio Gayatri resume el Supracausal, y en la TVC se mide como VC100%. Según
mediciones durante el desarrollo del T8-SFO, el universo material y el Causal, comienzan a ser
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creados en VC98%, tiempo yin; otra VC que Gayatri. Otro error más a corregir en el T0-SFO, y en
todos los libros que hagan referencia a eso.
Al decir “tamas”, iniciando con el péndulo radiestésico sobre el centro de la Tabla TVC, el péndulo se va a oscilar a
VC04%, (que es el eje vibratorio resumen del Burdo, y de la guna Tamas); igual que al decir Bhur, o Dimensión
Burda.
VC04% está en el inicio del reino mineral Burdo, en la Tabla TVC.
Por error de medición inicial 2009, este autor midió que el eje resumen del Astral era VC50%. Y después quedó
como convenio, durante años. Pero al 2014 este autor mide y razona que es VC43%, pues se debe aplicar el mismo
concepto del eje jiva / ajiva que se aplicó y midió en el Bhur. El eje vibratorio resumen del Causal 2014, también
cambió a VC77%, y coincide con la línea jiva / ajiva del Astral. Ya que las mediciones eran variables, al 2014, este
autor validó el concepto de línea jiva / ajiva, también para el Causal. Tema que al 2014 no ha sido rectificado en
libros SFO anteriores.
PR: Señor Dios: ¿Está bien decir que la guna material tamas es el eje vibratorio resumen y totalizador de la
dimensión Burda, que la guna material rayas es el eje vibratorio resumen y totalizador de la dimensión Astral, y que
la guna material Satva es el eje vibratorio resumen de la dimensión Causal, vale como ley natural todo lo
preguntado? RR: Sí.
Estos ejes vibratorios resumen son de gran utilidad al consultar en la TVC, cuando solo interesa saber de qué
dimensión o guna se trata la ofo o proceso a medir, sin entrar en tantos detalles. Por ejemplo:
Según mediciones de este autor:
 El cuerpo biológico es tamásico, mide VC04%.
 El cuerpo astral es rayásico, mide VC43%.
 El cuerpo causal es sátvico, mide VC77%.
 El cuerpo supercausal mide VC99,5 %.
 El alma, por ser divina, está más allá de las tres gunas materiales. Mide VC120%. RR: MADI.
 La vida es relativa al sujeto por el que se pregunta. Básicamente, hay tres tipos de vida, porque hay tres
tipos de seres. RR: MADI.
o Al decir: “Vida del alma”, en la TVC, el péndulo oscila en VC120%. RR: MADI.
o Al decir: “Vida de Gayatri”, en la TVC, el péndulo oscila en VC122,5%. RR: MADI.
o Al decir: “Vida de Dios”, en la TVC, el péndulo oscila en VC125%. RR: MADI.
 Los animales y vegetales tienen almas de igual tipo que los seres humanos, solo que bloqueadas por
cuerpos más densos, por más ignorancia. RR: MADI.
o Vegetales y animales irracionales han escalado menos en la escala VC, respecto a quienes nacen
como humanos, trayendo desde vidas anteriores, de VC18% para arriba, hasta algo menos de
VC100%. RR: MADI.
o Ningún ser evolucionante puede nacer con VC100%, solo una encarnación Gayatri. Y esperemos
que los padres no le den comida basura, cuando venga. Cosa muy difícil, pues casi no se la
encuentra en el mercado, al 2014.
En la Tabla TVC se puede correlacionar VC con frecuencia electromagnética y con “hora absoluta”, dentro del día de
Brahmán.
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El concepto de los ejes vibratorios iniciales de las dimensiones, se entiende mejor mirando una Tabla OM. Los
colores del centro de la TVC dan una idea de las dimensiones, en la parte que se proyecta de ellas en la tabla, en
tiempo yang. Rojo suave, (o al imprimir no se ven las letras y números) lo más bajovibrante, para el Burdo. Violeta lo
más altovibrante, y verde o amarillo, lo central. Colores ordenados según las frecuencias y colores, del arcoíris. Los
colores extremos del arcoíris molestan la vista, siendo los que menos exigen la mirada, o los colores más armónicos,
los verdiamarillos suaves que están al centro del arcoíris. Como las hojas de las parras primaverales, cuando ya han
crecido algo, y el sol se filtra entre ellas.

ENERGÍA
Preguntócrates: Todos hablan de energía. No obstante, los cabos sueltos abundan. ¿Qué es la energía?
Sefo: En general, en concepto SFO, la energía viene de Aquello que anima, aquello que activa, el principio activo de
todo, el prana o Chi, algo no diferente del poder de Dios mismo. En SFO se llama <fuerza o energía Madre>, a
Gayatri. Donde Gayatri Es Aquello que Dios personaliza de sí mismo, para manejar la creación, los poderes Trimurti,
creación, mantención y destrucción del universo. Respecto de la energía, y el poder, habría que analizar y medir
muchos puntos, para medio entender como viene estructurada la ley natural transdimensional de la energía.
Preguntócrates: ¿En qué difiere la energía de Dios, que Es La Fuente de toda la energía del universo, de la energía
de un perro? ¿Dios maneja la energía? ¿O Gayatri? Y, ¿qué es más esencial, la energía, o el poder, como para
considerarlo categoría fundante de un sistema filosófico? ¿En qué difiere la energía de una ofo cosa, de la energía
de una ofo viva?
Sefo: Son muchas preguntas importantes. Que acá abajo usemos energías para fines específicos, como una pila
para activar por un tiempo algún objeto tecnológico, no implica salirse del universo, del conjunto de lo creado por
Dios; simplemente estamos utilizando uno de tantos aspectos diversificados que, en términos últimos, viene de Dios.
Toda energía que usemos los humanos, en último término viene de Dios – Gayatri. Todo medible.
Buscando entender mejor cómo funciona la ley natural, entre la diversidad de formas de energías, es posible buscar
alguna clasificación. Y, de todas maneras, el método SFO recomienda plantear puntos, pensarlos, ir midiéndolos,
para intentar responder las preguntas planteadas.
Muchas veces las mediciones dan lugar a redactar de nuevo la frase, cuando no mide MADI. Algunas frases
erróneas pueden ser corregidas, tal que terminen midiendo MADI. Otras, nacieron muertas. Corresponde afirmar
temas sobre la energía, razonando lo mejor posible sus redacciones, dada la información que maneja este autor, e ir
midiendo.
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo siguiente, con las tablas buscadoras ICR:




Polmá, la energía se despliega en el tiempo que no es eterno, pero no en el tiempo absoluto. Polmé,
si al comienzo del universo, Dios no desplegara algún tipo de energía transicional, no podría haber
universo. RR: MADI.
A media noche del DNDD, El Poder Supremo permanece en estado potencial, aun sin manifestación,
sin tiempo relativo, sin universo. En cambio, la energía no permanece activa durante la noche-noche
de Dios, por su dependencia del tiempo relativo del DDD. RR: MADI.
Cuando una persona duerme, polmá recupera capacidad de liberar energía en el tiempo, o poder; pero,
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mientras se mantiene en ese estado, no gasta energía en cinetismos externos típicos de la vigilia. Polmé,
consume energía, en el latir de su corazón y otros procesos de mantención relativos. Dios no necesita
mantenimiento, pues no posee formas relativas que se dañen. RR: MADI.
Dios Es Un Poder, más que una energía. Y Un chiansar, más que un poder. RR: MADI.
Es correcto definir que el chiansar incluye, no solo a los 8PSFO, sino a todas las leyes naturales esenciales,
que emanan desde Dios. De las cuales, con el tiempo, es posible que el hombre agregue más a estas ocho.
No porque le hayan faltado a Dios, sino por las categorías esenciales que puedan haberle faltado a este
autor. RR: MADI.
¿Es válido decir: “El Absoluto es energía”? RR: No.
¿Había energía relativa antes de que el universo fuera creado? RR: No. ¿La habrá después de que Dios
recoja al universo? RR: No.
A media noche del DNDD, la energía duerme, en estado potencial, como Poder Supremo. RR: MADI.
Durante la Noche-noche de Brahmán, (entre HA56 y HA04, pasando por la medianoche), no hay energía
desplegada en tiempo relativo, y el poder permanece, concentrado en Dios. Además, poder relativo también
puede ser desplegado en cada parte del universo, durante el DDD. En este sentido, mientras el poder es
eterno, la energía aparece solamente durante las manifestaciones universales, cuando hay tiempo
universal. Y luego desaparece, cuando se pone el sol de la existencia relativa. RR: MADI.
En la TVF, ¿qué mide el concepto: “Energía Absoluta”? RR: 60% verdadero.
En la TVF, ¿qué mide el concepto: “Poder Absoluto”? RR: 100% verdadero.
Mientras la energía de manifestación universal permanecía dormida, el poder, o potencia, nunca perdió su
capacidad para desplegarse en el tiempo, lo cual ocurre cuando y como Dios lo decreta. RR: MADI.
Aun cuando Gayatri ya maneja energía, principalmente, respecto a los seres evolucionantes, Gayatri Se
comporta como una fuente sabia de poder, chiansar y elementos cósmicos. RR: MADI.
Las energías relativas universales son activadas, manejadas, y desplegadas por Dios a través de Gayatri.
RR: MADI.
Las energías organizadoras asociadas a la vida de los seres evolucionantes, son activadas, manejadas, y
desplegadas por Dios a través de las almas. RR: MADI.
El trabajo de creación se realiza cuando la energía cósmica, asociada a las diversas transformaciones de
los cinco elementos, es desplegada en el tiempo relativo. RR: MADI
Las energías relativas del universo material, miden desde VC98% para abajo. RR: MADI.
¿Hay energía cielo, y energía tierra? RR: Sí.
Acá abajo, durante el DDD, los terrícolas podemos recibir energía OM, (cielo), y energía Gayatri (tierra). RR:
MADI.
Está entre las libertades humanas naturales mejorar el manejo personal de energía cielo, repitiendo mantras
que nombran a Dios, con devoción. RR: MADI.
Está entre las libertades humanas naturales mejorar el manejo personal de energía tierra, con prácticas
como el Chi Kung. RR: MADI.
Está entre las libertades humanas naturales mejorar el manejo personal del poder destructor del propio
egoísmo, con prácticas desinteresadas, tipo AMOR EN ACCIÓN. RR: MADI.
De estas dos, energía cielo, (energía OM) y energía tierra, (energía Gayatri), deriva todo proceso de
energización de cada ofo del universo manifestado. RR: MADI.
La energía relativa, que comienza y termina, es causada por La Fuente de Poder OM, que carece de
comienzo y término, y hecha fluir por Gayatri. RR: MADI.
La energía relativa es un principio activo que nace desde Gayatri, y que en lo relativo, opera como flujo ófico
multidimensional, pero no de modo independiente de los cinco elementos. Más bien lo que fluye son
elementos energizados. RR: MADI.
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La energía no existe sola, ni relativa ni absolutamente. RR: MADI.
La energía es una propiedad de estado de los cinco elementos. No una categoría en sí. RR: MADI.
Los elementos primigenios del bipolo mubtiano, están más energizados que los cinco elementos actuales,
en MUBT. RR: MADI.
Materia (Prakriti, en sánscrito), es una categoría natural relativa en sí, pero es impermanente en el tiempo.
RR: MADI.
Es correcto afirmar que la materia de cinco elementos es una ofo cosa fundante del universo manifestado,
con gran cantidad de ofos derivadas, o que puedan derivarle. RR: MADI.
La materia del universo multidimensional se compone de los cinco elementos y sus diversas
transformaciones. RR: MADI.
La materia tiene características óficas, y también los cinco elementos. RR: MADI.
El flujo ófico de energía transdimensional se despliega, en diferentes escalas de tiempo, a través de
distintos elementos: fluye con ellos. RR: MADI.
Dependiendo del proceso, este flujo transdimensional de elementos energizados puede ser almacenado,
transformado, utilizado, o liberado, en alguna proporción. RR: MADI.
La materia burda es un ejemplo de acumulación de antiguas ofos energizadas, pero transformadas según
avanzó la HA, y compatible con lo captado por Einstein, según la fórmula E = mc2. RR: MADI.
Es más correcto hablar de “elementos energizados”, que de “energía”.
A cada elemento, hay modos de sacarle energía. RR: MADI.
o Del elemento akasa, se saca energía gravitacional; del akasa primigenio proviene mucha de la
energía que es usada por el akasa pentaelemental para transformarse en elemento aire, con ayuda
de la vibración Atigati, que según Avatar VC97%, produce aire a partir de akasa. RR: MADI.
o Del elemento aire, el hombre obtiene energía eólica. RR: MADI.
o Con el elemento fuego, calientan el vapor de una caldera, y mueven máquinas. RR: MADI.
o Del elemento agua, obtienen energía hidroeléctrica. RR: MADI.
o Del elemento tierra, obtienen energía atómica, energía gravitacional, calor del carbón, y otras. RR:
MADI.
Tal como el bajón térmico puede convertir lluvia en nieve, un bajón vibratorio puede convertir al flujo rápido
y poco denso de elementos cinéticos altamente energizados, en un flujo más lento y denso, de elementos
poseedores de niveles menores de energía cinética, pero con mayor acumulación de masa. RR: MADI.
Durante el proceso creativo, las nuevas dimensiones que se van abriendo a la creación cósmica, son como
cuartos más fríos, condensatorios, respecto a la energía del flujo de elementos, que baja. RR: MADI.
La materia y la energía son gúnicas, es decir, varían según la guna material dominante. Y la guna material
que domina, polmá, se refiere a una de las tres grandes dimensiones materiales, Bhur, Bhuvá y Svahá. RR:
MADI.
El comportamiento de la materia energizada de cinco elementos gúnicos es diferente, según varios factores,
como: el tipo de energía, el entorno dimensional, y la hora absoluta del DNDD. RR: MADI.
Los elementos menos densos y más energizados del Burdo, que fueron empaquetados, localizados y
condensados en átomos, alguna vez serán liberados de nuevo a su condición dimensional primigenia,
cuando la hora universal cambie, avance el tiempo yang, y se acerque el fin del MUBT, vía Big Crunch
bipolar. RR: MADI.
Cuando el Big Crunch del Burdo comience a dominar con su implosión:
o Los elementos densos y tamasificados ya no podrán permanecer. Reventarán antes de entrar al
Big Crunch, en los componentes que tenían de antaño, porque la hora cósmica no admitirá otra
cosa. RR: MADI.
o El proceso de adensamiento elemental se invertirá, por aumento de frecuencia vibratoria. Los
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átomos, y todo objeto mayor, serán desarmados. RR: MADI.
El aumento de vibración asociado al Big Crunch, opera como un incendio, que destruye materia
compleja, y la reduce a “ceniza” de componentes elementales, y a gases. RR: MADI.
o Tal como fueron formados, de arriba para abajo, (desde lo menos hacia lo más denso, desde lo
más altovibrante hacia lo que vibra menos), es necesario el proceso inverso. RR: MADI.
o Que los elementos sean revertidos, desde lo más, hacia lo menos denso, es un proceso normal del
universo, que en SFO se llama satvificación. Una imagen dinámica de esto, son las uñas retráctiles
de un gato. Tal como las asoma, las esconde. Lo que vuelve al Astral, debe medir VC compatible
con el cruce del gran túnel de las ofos materiales, y para eso, materia y antimateria deben ser
reventadas en componentes menores, y embolsadas por el espacio arrugador de rápida
contracción, que durante el Big Crunch del MUBT, empuja todo residuo elemental, vuelto akasa
nuevamente, y se empuja a sí mismo, hacia el Burdo Alto. RR: MADI.
 El Burdo entero es como las uñas del gato Astral. Duran afuera un tiempo, y después, se retraen.
RR: MADI.
 El Astral completo es como las uñas del gato Causal. RR: MADI.
 El Causal entero es como las uñas Del Gato Supercausal. RR: MADI.
Al 2014, con el elemento tierra burdo ya consolidado, los elementos energizados, o “la energía” de que
disponemos, nos permite vivir con el respectivo cuerpo biológico, realizar trabajos, cumplir funciones del
más diverso tipo. Hay energías que apoyan procesos: orgánicos, psíquicos, y otras, inorgánicos. RR: MADI.
La energía, que ha sido llamada Chi, y también Prana, en términos últimos, no es diferente del Brahmán
mismo, Aquello que energiza todo. RR: MADI.
A pesar de Su poder supremo que soporta cada universo, en términos superficiales de los cinco sentidos y
del intelecto burdo, parece que el Brahmán no existiera. Queda fuera del alcance perceptivo ordinario. Pero
esto solo es un problema temporal de apariencias. Cada cual tendrá su respuesta por experiencia directa,
cuando abra el portal de su alma. Liberarse es cosa de tiempo, y disciplina, pero para un VCLP23%, resulta
utópico, deprimente y causador de sufrimiento, pasarse la película: “Yo llegaré a VC86% en esta vida”.
Iluminarnos, es el trabajo de más largo aliento que tenemos los seres evolucionantes. Cada cual lo
conseguirá, aun cuando ocurra en otros días de Brahmán. La ley natural de Dios es así, salvo error de
medición de este autor.
 Cuando las ofos realizan esfuerzos en el tiempo, y gastan energía, realizan trabajo. RR: MADI.
 Los trabajos son funciones que se cumplen en el tiempo, y que consumen alguna clase de recurso
energético. RR: MADI.
 Recurso energético relativo, no puede ser desvinculado de materia energizada. RR: MADI.
 ¿Es la energía un poder dinámico y/o dinamizable, relacionado con las unidades existenciales
relativas SFO, u ofos? RR: Sí.
o Comentario: La Fuerza Madre, relacionada con La Energía Madre, son universales, y
provienen de Dios, a través de Gayatri. Al comienzo de la manifestación, ambas se
asocian con elementos energizados. En filosofía india antigua, dicen que el OM fue el
sonido primigenio, que la creación comenzó con OM. Radiación, vibración, materialización
burda. En cada tiempo, hay algo como dinero-energía cósmica, radiante, vibrante,
materializante. Acumulable o no; como la energía solar que aprovechan las plantas,
derivada en carbón o petróleo. También se acumula energía como átomos del elemento
tierra y otros. RR: MADI.
 Tal como la acción no es posible sin interacción, la energía no se encuentra sola, aislada de alguna
clase de materia energizada. RR: MADI.
 La materia, elemental o no, que posee poder para acumular alguna clase de energía, y capaz de
liberarla de modo controlable, cuando además es limpia, liviana, cuando ocupa poco volumen, es
o
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muy apetecida por civilizaciones capaces de aprovecharla. RR: MADI.
La energía va asociada a ofos cosa y a ofos vivas, del universo material, desde VC98% para abajo.
RR: MADI.
¿Es correcto decir: “La energía sabia de Dios-Gayatri está en todo, y por eso podemos interactuar
radiestésicamente con ella, aunque sea intermediando cosas, como el péndulo mismo”? RR: Sí.
El Uno sin segundo Es El sujeto ófico Supremo que produce a Gayatri. Gayatri produce toda
energía, chi, o prana, desde su vibración VC100% para abajo. Aunque la energía del universo
comienza con VC98%, en el inicio del Causal, se toma a Gayatri como referencia; además, para
crear la transición entre VC99% y VC98%, también se emplean recursos cósmicos. Y Gayatri,
después de haberse consolidado en Sí cuando la vibración yin del día naciente llegó a VC100%,
todavía debe crear “alojamiento” para los seres evolucionantes supercausales, entre VC99,5% y
VC99,7%. Llegando a ser concluido el Supracausal, en VC99%, tiempo yin. RR: MADI.
Los seres evolucionantes manejamos ciertas dosis y tipos de energías. RR: MADI.
Las piedras, los átomos, están inmersos en el universo multidimensional de los elementos que
fluyen, portando energía. RR: MADI.
Tal como al inicio la energía y los elementos son desplegados por Gayatri, al final, han de ser
recogidos, por Gayatri misma. Y lo de Gayatri que se manifiesta, será recogido por Dios, en el
omega universal de cada DNDD. RR: MADI.
La energía no es una categoría de Dios, sino de Gayatri. También es categoría del universo
relativo; debido a que se despliega en el tiempo, mientras dura la manifestación. RR: MADI.
o Comentario: Si alguien quiere considerar la energía como categoría de su sistema
filosófico, ¿quién se lo impide? Para algunos, el Chi es todo; otros, opinan que el Prana es
la energía universal. En todo caso, es una categoría multidimensional.
En un circuito eléctrico, parcialmente: Dios es como una fuente ilimitada de poder. La energíaPrana de Gayatri, en parte es como la corriente eléctrica de Aquella Batería Infinita. Pero las
formas de los circuitos universales por los cuales fluye esta corriente Madre, también son
proyectadas por Dios-Gayatri, con participación de las almas. RR: MADI.

Dudón: ¿Por qué en SFO se escogió poder, y no energía, como uno de los 8PSFO?
Sefo: Esa elección fue en la década del 1990, con solo rudimentos. Incluiré lo ya desarrollado hasta el 2014, de lo
cual ya se planteó algo en los puntos anteriores, sobre la energía. Entre las razones para no considerar la energía
como categoría SFO, y sí al poder, figuran éstas:







Habiendo una relación cercana y casi redundante entre energía y poder, había que escoger como
principio solo a uno entre estos dos. Como ni el poder, ni la energía, pueden ser apartados del
Brahmán-Gayatri, también pudo haberse tomado “energía” en lugar de poder, como principio relativo.
Solo que “energía”, vibratoriamente, no compatibiliza tan bien con El Absoluto, como el poder. RR:
MADI.
Al medir en la TVC, “poder”, comienza midiendo VC-OM, y después inicia una oscilación
rotatoria. La figura de la Rosa Divina. Igual ocurre al decir: “Dios”. RR: MADI.
Al medir en la TVC, “energía”, el péndulo gira en círculos, sin comenzar por oscilar en VC-OM.
RR: MADI. Comentario: Al estar desplegada en el tiempo, la energía no puede ser desasociada de
alguna ofo que la porte. Y como los sujetos son muchos, sin incluir a Dios, entonces, gira y gira.
Energía cósmica es poder divino siendo usado en tiempo relativo: por Gayatri, de modo
universal, o, en específico, por seres evolucionantes. RR: MADI.
La energía no es algo absoluto. RR: MADI.
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Poder, es potencial de usar energía en el tiempo. Y este tiempo asociado al poder, puede ser
relativo, o absoluto, dependiendo del tipo de ser que la use. RR: MADI.
Durante el día de Dios, ya habiendo materia y tiempo, el potencial de la materia energizada en el
tiempo, se vuelve activo. Toda manifestación energética, siempre depende del tipo de materia
energizada que porta esa energía. RR: MADI.
Lo que se despliega en el tiempo, son elementos óficos, altamente energizados al comienzo, y capaces
de ir tranformando su función, según avanza la hora absoluta del Día de Brahmán. RR: MADI.
Durante la noche – noche de Dios, el poder manifestador de materia energizada, permanece
latente, y se activa en las transiciones de comienzo y término de la parte manifestada del DDD.
RR: MADI.
Disponer de cierta cantidad de energía específica, de algún tipo, tiene que ver directamente con
disponer de cierto poder para realizar funciones relacionables, según la forma y función de las ofos
respectivas. RR: MADI. Ejemplo: Tener un montañez leña acumulada para el invierno en su cabaña de
troncos, le significa poder abrigarse cuando haga frío. Poder que tiene que ser activado y desactivado
de modo controlable, para obtener de modo ahorrativo lo que llamamos “energía calórica”.
Fuente On /Off:
o Una pila desconectada, tiene un poder eléctrico para hacer circular corriente. Pero no está
gastando energía, mientras esta corriente no circule. Algo similar ocurre con el poder de Dios. Este
poder pasa por dos estados: On y Off.
o Durante la noche noche de Dios, el poder no está conectado a hacer fluir la energía universal.
Pues no hay universo. RR: MADI.
o Cuando “el switch” de la creación se cierra, y los elementos universales energizados, comienzan a
fluir hacia el universo nuevo, el poder se transforma parcialmente en energía. RR: MADI.
o Las ofos primigenias que entran a lo que será, o está comenzando a ser, el Causal, fluyen, como
las cargas eléctricas de la pila: De la fuente al circuito, y del circuito a la fuente, tomándose su
tiempo en el proceso. RR: MADI.
o En lo manifestado, cada vez que hay despliegue de energía, esa energía vino de alguna fuente de
poder. Todos los pranas que nos animan, provienen, en último término, de Una sola Fuente de
Poder universal. Y, volverán a La Fuente, como los electrones del circuito eléctrico, a la pila. RR:
MADI.
Considerando que la energía relativa es algo mezclado con elementos, no algo simple, y que antes del
inicio de la creación, no había elementos, ni energía asociada a ellos, tiene lógica que durante el Big
Bang (o como se llame) del Causal, comenzó a ser usada mayoritariamente la energía Gayatri, en
hacer fluir los ríos de mundos. RR: MADI.

Preguntócrates: ¿Qué relación hay entre la energía y los 8PSFO?
Sefo: Para responder a la pregunta sobre el relacionamiento entre energía y 8PSFO, se debe analizar aspectos de la
energía respecto a cada uno de los 8PSFO. Para que funcione, hay que usar el estilo de tormenta de ideas. Puede
que algo no esté relacionado. Pero también puede que de algo aparentemente no relacionado, aparezca una relación
sorprendente. La cual por lo general suele ser descubierta por este autor, en una relectura de revisión.
(1) El par Exceso / defecto de poder, y la energía:
 El poder es una esencia indiscutible de la energía. RR: MADI.
 El poder está afecto a magnitud, y para procesos inteligentes, debe ser controlado, pudiendo variar
entre mucho y poco, en relación con algo que se quiera realizar con él. RR: MADI.
 Mucho poder, puede desplegar mucha energía. Poco poder, puede desplegar poca energía. RR: MADI.
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La presencia de energía, comienza, dura y termina. RR: MADI.
En cuanto a lo que el humano conoce, o cree conocer, polmá, la energía puede transformarse de una
forma de energía en otra; polmé, hay casos y HA del DNDD, en que no se puede obtener ciertas formas
de energía. RR: MADI.
Hay energías fuego, agua, tierra, espaciales, y aire. RR: MADI.
El humano que aumenta VC, si posee las técnicas, puede aumentar su control sobre estas energías,
(que son parte de los kalas), hasta el límite máximo definido por la ley natural para los seres
evolucionantes racionales. Aun así, ese límite, que no es menor en relación con lo que conocemos,
resulta pálido respecto a los poderes inimaginables que pueden ser conferidos por Gayatri, a un avatar.
RR: MADI.
Polmá, Dios maneja el poder, y Gayatri, la energía. Polmé, ambos manejan algo del otro.
Habría humanos muy interesados en desarrollar ciertos poderes extrasensoriales. Con ellos, algunos
esperan poder ganar dinero más fácilmente. Muchos poderes trans tienen enormes aplicaciones. Un
problema ocurre cuando la frontera de lo ético es cruzada intencional y egoístamente. Y como, pasado
un umbral básico cercano a VC18% donde el hombre parece más bestia que racional, comienzan los
errores y el demonismo, no es apropiado que gente demasiado bajovibrante se haga de poderes trans.
La ley natural no contempla que todos los poderes sean para todos los seres evolucionantes. El que
progresa en amor y VC durante varias vidas, tiene más probabilidad de ser potenciado por Gayatri para
una misión importante, con algunos poderes, como los milagros de Cristo.
La principal clave para superar el máximo poder de los seres evolucionantes, es el Gayatri
mantra. Pero Gayatri no puede ser engañada, y cuando este poderoso mantra es practicado con
fines egoístas, destruye a quién lo practica, en el sentido de un castigo vibratorio fuerte: se
pierde avance en VCLP. RR: MADI.
La autorización de bajar un ser evolucionante avanzado a un planeta como avatar, no la define el ser
evolucionante, sino Gayatri. RR: MADI.
La energía es transdimensional, porque La Fuente de Poder de la Energía universal Es Dios, y esta
energía es conferida al universo a través de Gayatri, El Aspecto Personal de Dios que comienza y
termina. Polmá, Gayatri hace llegar esta energía a todas las ofos vivas y ofos cosas del universo, en las
diferentes dimensiones de la existencia relativa, con el fin de que puedan realizar sus funciones. Polmé,
hay energías que son hechas llegar desde las almas a los seres evolucionantes. RR: MADI.
Cada vez que se habla de “manejar energía”, debe entenderse que se maneja alguna clase de
elemento, o composición de elementos, energizados. La energía sola, no existe. RR: MADI.
A mayor energía sea capaz de contener, manejar o desplegar una ofo, más poder o potencia tiene. RR:
MADI.
En cuanto a este par del poder / impoder, la energía es un recurso ófico que fluye activando potencia en
el tiempo, sujeta a máximos y mínimos, a activaciones y desactivaciones, a producción y a gasto. RR:
MADI.
o Comentario: Como ejemplo, la ofo-automóvil a gasolina, puede convertir potencia en
energía, cuando le cargan combustible, con los comandos y medios correspondientes, en el
tiempo.
El Poder Supremo permanece, aun cuando a media noche del DNDD no haya tiempo universal relativo.
RR: MADI.
La energía universal es entendible como una manifestación relativa polmá dinámica del poder supremo.
RR: MADI.
A media noche del DNDD, ¿hay energía? RR: No.
A media noche del DNDD, ¿hay poder? RR: Sí.
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(2) El par Cambio / no cambio, y la energía:
 La esencia del cambio típica para todas las ondas formas del universo, es la fluctuación temporal entre
opuestos. RR: MADI.
 Cada vez que una onda-forma relativa oscila, está siendo desplegada en el tiempo, tiene energía
asociada, o no podría moverse, ni realizar funciones. RR: MADI.
 Lo que activa ondulación espontánea en la materia burda, proviene desde la dimensión de la vibración,
el Astral. RR: MADI.
 Lo que activa la ondulación de los ritmos vitales del cuerpo biológico humano, proviene de la internidad
del ser humano que se llama “Bhuvá”, el nivel de la vibración. RR: MADI.
 Lo que activa la ondulación de los ritmos chiansares del cuerpo burdo universal, proviene de la
internidad del Bhur, del “Bhuvá”, el nivel de la vibración, generado por Gayatri. RR: MADI.
 Frecuencia y energía, polmá no pueden ser separadas. RR: MADI.
o La variable frecuencia no puede ser aislada de ninguno de los cinco elementos, pues
los cinco elementos vibran. Para que algo vibre o tenga frecuencia, debe ser ofo. RR:
MADI.
 En las tres dimensiones. RR: MADI.
 Y también entre ellas. RR: MADI.
o Los túneles transdimensionales entre dos dimensiones, son de elemento tierra de la dimensión
superior, y akasa de la dimensión inferior. RR: MADI.
o No hay corriente alterna eléctrica sin presencia de una o más frecuencias. De la parte plana de
la corriente continua, que permanece sin cambios en el tiempo, teóricamente se dice que no
tiene frecuencia. Pero esto no puede ocurrir en la realidad, porque toda corriente, alguna vez
comienza y termina de circular. Tales cambios alteran la constante. Ninguna corriente continua
es eterna en el tiempo. Todas comienzan y terminan. Además, todas las fuentes de poder
tienen algún “ruido” de ondas senoidales armónicas, sin importar la calidad de los filtros.
 Todo cambio físico ocupa alguna clase de energía para poder ocurrir, pero el cambio principal en cada
universo, es el avance del tiempo, también relacionable en gran parte, con la fuerza Madre, o Prana, o
Chi, que hace vibrar a todos los elementos. RR: MADI.
 El tiempo de una golondrina, esconde el prana de Gayatri. Y así, igual vale para todo ser evolucionante
del universo. RR: MADI.
 La materia del Burdo, polmá está hecha de ondas-partículas burdas. RR: MADI.
 Hay campos elementales, como el espacio, que no pueden ser llamados “ondas partículas”, e igual
constituyen parte del universo manifestado. Son zonas de influjo. RR: MADI.
 Cada onda-partícula presenta cierta oposición a los cambios, en complemento con fenómenos
ondulatorios, que facilitan y promueven la fluctuación entre opuestos. RR: MADI.
 Cada ofo resuena con las frecuencias que le son características, acorde su forma, y su función. RR:
MADI.
 Las ofos vivas sociales racionales, pueden adquirir frecuencias de resonancias falsas, antinaturales,
incluso divergentes con su VCLP, en función de lo que ven hacer a similares de su cultura. RR: MADI.
 El cambio de la onda, cuya actividad consiste en moverse entre máximos y mínimos, de un polo al otro,
se ejemplifica al tirar un corcho desde un bote, observando luego cómo sube y baja, cuando hay un tren
de olas no catastrófico. Resultará obvio que el viaje del corcho evidencia una tendencia continua de
oscilar entre polos de mínima y máxima altura, según lo permita cada ola. Esto es, cuando no puede
cambiar más hacia un polo, porque se encuentra en él, cambia hacia el otro, hasta que llega al
extremo, luego retorna, y así. Mientras duren el corcho y la ondulación del agua, el corcho siempre
estará cambiando de posición. RR: MADI.
 Es casi poético que el viento provoque la ondulación del agua. Esconde muchas evocaciones. Ese
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viento podría simbolizar algún tipo de karma, que viene a inquietar la superficie de una situación social.
Al rozar con el agua, el viento le transfiere parte de su energía. En alta mar, un viento parejo suele
crear un tren de olas específico. RR: MADI.
La ecuación de Planck, <energía igual constante de Planck por frecuencia>, relaciona la rapidez de
cambio / no cambio, y energía con frecuencia. Aun cuando su rango de aplicación se refiere a los saltos
electrónicos de órbitas atómicas, pensando en el espectro total de ondas electromagnéticas, todas las
ondas tienen frecuencia, y, en los distintos procesos, tienen capacidad para asociarse a distintas
formas de elementos energizados. RR: MADI.
Si toda materia inerte es proyectada pasando por el nivel de radiación y el de vibración, entonces algo
de estos niveles debe quedarle, por más inerte que sea. Esto se relaciona con la afirmación SFO, de
que toda onda-forma, u ofo, tiene dos polos: uno, ondula, con ritmos chiansares. El otro, es más denso
e inerte. RR: MADI.
Toda ofo que aumente su nivel de energía, tiene más posibilidad de causar modificaciones, de las
buenas, o de las malas, en su propia composición, o en aquello a lo cual se aplica; eso sí, dependiendo
del tipo de ofo, y de las variedades de elementos energizados. RR: MADI.
Dentro de lo que se pueda manejar, una ofo con más energía, puede cambiar o generar más cambios,
según proceda, que otra carente de energía. RR: MADI.
El mejor ejemplo Burdo del no cambio es la inercia de la materia burda, que se opone a todo cambio,
manteniéndose en un nivel bajo de energía. RR: MADI.

Podemos preguntar:
PR: Señor Dios: ¿En qué porcentaje el universo manifestado material actual es una sumatoria de ondas
partículas con masa? RR: 73%.
Comentario: De ser cierta esta medición, el % restante estaría compuesto por los campos elementales, como
el espacio, akasa, que ha sido descrito por Avatar VC97%, como “la forma más sutil de la materia”. Eso sí,
tales partículas, estrellas, galaxias y lo que sea, no pasan de proyecciones psíquicas particuladas.
(3) El par Armonía / desarmonía, y la energía:
 La inteligencia sin armonía se autodestruye. RR: MADI.
 El poder / energía de Dios Gayatri, construye, en tiempo yin, con armonía suprema. Y cuando llega el
tiempo de destruir, también es armonizante lo que hace Dios. Por un lado, al destruir el rayas y el
tamas, porque su tiempo terminó, se está aumentando la media de armonía del universo. Además,
está en la ley natural que el relativo no es eterno. Alguna vez será destruido, y será armonioso que
ocurra, pues ya cumplió su propósito, y El Supremo sabe cuándo será el día y la hora. Por ICR, este
autor solo puede dar fechas aproximadas sobre el fin de cada dimensión. Aproximar mejor, es tarea
de madistas-radiestesistas de alta precisión. No de este autor. Pero de estas ideas, podrán salir
importantes avances a lo que los científicos estructuren. Valga la SFO como un aporte tipo ciencia
ficción. RR: MADI.
 Toda forma de energía natural, posee cierta armonía existencial relativa, o no tendría duración, se
aniquilaría rápidamente. RR: MADI.
 El ananda de los seres evolucionantes, que mide VC120%, se manifiesta en el tiempo relativo, como
guna satva. RR: MADI.
 Bajando la frecuencia – energía, aparece el dinamismo desarmónico. RR: MADI.
 Aún debajo del VC18%, correspondiente a la transmigración de las bestias burdas hacia el nivel
“humano bruto”, en VC18%, manda la guna tamas, y son posibles los apegos grupales a costumbres
rígidas, incluso bestiales y demoníacas, como paradigmas “culturales”, defendidos a muerte desde
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las esferas de mando de las tratras. Incapaces crónicos de cambiarlas ellos, para la mínima salud
mundial, será necesario que los cambien de afuera, por la fuerza. Si quedan células, una y otra vez
se levantarán. Como el cáncer, en los casos peores. RR: MADI.
Aun a pesar de lo anterior, son posibles algunas primaveras algo sátvicas, en los planetas tamásicos.
RR: MADI.
Si en los cuerpos biológicos de los seres vivos la energía no estuviera bajo control armonizante, es
decir, evitando, dentro de lo posible, excesos y defectos graves, entonces no habría seres vivos en la
Tierra. RR: MADI.
Las tratras humanas han contaminado los cuerpos y psiquis, obstruyendo mucho el fluir de energías,
y causando n! enfermedades. RR: MADI.
En tiempo de Platón y Aristóteles, la armonía fue definida como “el justo equilibrio entre el exceso y
el defecto”. Los cuerpos organizados necesitan armonía existencial sabia para mantenerse
funcionando, y esa variedad de chiansar, necesita mayor nivel de sofisticación que las energías
inorgánicas. Vale para sociedades y cuerpos biológicos. Ninguna sociedad alcanzará su mayor
armonía mientras no tenga un manejo orgánico de sus recursos, tal que no queden células aisladas y
botadas a morir, salvo los perezosos, que nunca faltan. Si lo buscan, que lo consigan, habrá sido su
deseo. La armonía también se pierde por defecto. Hoy, viene un período de bajas inversiones, y
grandes sectores del proletariado se van a la calle. Sin importar si tienen hijos o no. De lo cual
derivan problemas masivos. RR: MADI.
Tanto las ofos cosas que son organizadas por Gayatri, como las ofos vivas que son organizadas por
almas, cuando no han sido interferidas, polmá operan con tecnología divina, y esto significa que sus
procesos transcurren armónicamente, incluso en las transiciones. RR: MADI.
Dentro de armonía natural, está contemplado que en los niveles inferiores, los seres evolucionantes
racionales incipientes, cometerán muchos errores. Tanto que podrán causar la extinción de sus
civilizaciones, varias veces. RR: MADI.
La ley natural, acá abajo, en el Burdo, opera como voluntad de Dios puesta en acción durante el día
de Brahmán, y nada escapa de esa voluntad. A media noche de Brahmán, polmá esta ley se
mantiene en estado potencial, salvo para lo que Dios considere necesario. RR: MADI.
Parte de la voluntad de Dios es el libre albedrío de los seres evolucionantes. RR: MADI.
Ningún acto, palabra o pensamiento de ser evolucionante puede reestructurar la ley natural. La ley
natural, o sabiduría-voluntad de Dios, es como es, sin importar las maquinaciones humanas. RR:
MADI.

(4) El par INTÁIS, o interacción / aislamiento, y la energía:
 Parte indispensable del control de cualquier forma de energía, incluye poder determinar cuándo ésta
permanecerá aislada, acumulada, pasiva, más como poder, y cuándo la energía debe volverse
interactiva, es decir, liberarse, por alguna vía, que la utilice. RR: MADI.
 El movimiento de un péndulo de reloj de pared, es un juego entre el poder y la energía cinética.
Cuando el péndulo está arriba, tiene más mgh (masa por aceleración de gravedad por altura).
Energía potencial, es poder de caer, ganando velocidad, en el sistema del péndulo. Cuando el
péndulo mecánico va pasando por el centro inferior de su trayectoria, tiene más energía cinética,
mv2/2. (Masa por velocidad al cuadrado, dividido dos). RR: MADI.
 Pisando el acelerador del auto, se activa una cadena de interacciones, fluye más combustible, y si
todo está bien, el auto avanza, liberando energía cinética.
 La masa burda “engorda” acumulando energía en la etapa yin del DNDD, se consolida, produce
interacciones químicas, los átomos se combinan, permite la base para la formación de células más
complejas, en un ambiente planetario propicio para la vida. En los niveles burdos, la masa densa fría
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tiene un gran poder para liberar la energía que acumuló. Pero la fuerza Madre, dependiente de la
HA, al 2014, polmá se opone a esta liberación. Polmé, en el centro de las estrellas, algo de esta
liberación de energía ocurre. RR: MADI.
El “engorde” de la materia en tiempo yin, se complementa con su “adelgazamiento”, al final del
tiempo yang de cada dimensión. Tamasificación se complementa con satvificación. RR: MADI.
La fuerza nuclear fuerte no pudo aparecer antes de la transición yin / yang espacio
gravitacional, debido a que la fuerza anti-gravitacional es expansiva, y la fuerza nuclear fuerte,
es tremendamente contractiva, yang. Con espacio expansivo, no hay ni gravedad, ni fuerza
fuerte, con sentido contractivo, ni en el macro, ni en el micro. RR: MADI.
La fuerza nuclear fuerte es una hija micro de la fuerza gravitacional macro, contractiva,
posterior a la transición yin / yang espacio gravitacional del MUBT. RR: MADI.
Durante la primera mitad del DNDD, y antes de la transición yin / yang espacio gravitacional de
HA26, los elementos presentaban un comportamiento aislante, algo transformativo de sí, pero
repulsivo respecto a otros, comportamiento progresivamente más y más bajador de VC, según que
se adentran en las profundidades transdimensionales yin, expansivas. Esta etapa de expansión de
materia es extensa y lenta, pero ocurre del modo necesario para que el universo de tiempo yang, no
colapse antes de tiempo, impidiendo a las ofos vivas chiansar adecuadamente. Un universo que
empiece y termine demasiado rápido, es un desperdicio, y Dios no comete errores. RR: MADI.
Durante la segunda mitad del DNDD, los elementos presentan un comportamiento interactivo, más
organizativo y evolutivo en promedio, en orden a fomentar la vida. Lo cual toma tiempo. Lo cual
aumenta algo la VC media de las ofos burdas. RR: MADI.
Cuando el tiempo universal supera las 26HA, todo el Burdo manifestado a partir de las 22HA,
aumenta su ritmo de formación de cuerpos, desde la materia gaseosa pre atómica, tanto en lo micro
como en lo macro. En lo micro, la fuerza fuerte y la transformación de partículas, se activan, polmá,
con el adensamiento macro en estrellas, y la aparición del plasma, o elemento fuego. Después, los
agujeros negros, serán la antesala del retorno al Astral. RR: MADI.
El Burdo yang cercano a la transición gravitacional de yin a yang, es condensante, formador de
materia inerte, según baja la VC. Proceso que es lento, tarda miles de millones de años. RR: MADI.
La frontera del volumen del globo espacial doble del par MUB / ANTIMUB, pasado el tiempo
expansivo, que para el Burdo termina en las HA26, comienza a frenar su expansividad. A la par que
los cuerpos comienzan a formarse, y a crecer, según aumenta la gravedad contractiva. RR: MADI.
o A las horas: 26HA, 27HA, 28HA y 29HA de tiempo yin, la materia que va lanzada
alejándose del sector Big Bang del MUBT, continúa con su vector promedio de velocidad
apuntando a lo expansivo, aun cuando desde las 26HA, deja de acelerar yin. RR: MADI.
o Pasadas las 26HA, el globo espacial del bipolo mubtiano comienza a contraerse. Por otro
lado, entre las 26HA y las 30HA, la materia lanzada radialmente por el Big Bang, continúa
viajando con vector yin, expansivo, respecto a la zona del Big Bang. Pero el espacio es
limitado, y, aun cuando el espacio primigenio se expandió más rápido que la materia
gaseosa pre atómica, alguna vez dicha materia alcanzará esos bordes, y comenzará a
chocar contra ellos, y a ser desviada hacia alguna parte, según el sentido del fluir universal
que decrete la ley natural. RR: MADI.
o Los bordes del globo espacial burdo no se encuentran a distancia ilimitada del sector del Big
Bang Burdo. Proceso que causará una reversión en el rumbo de la materia, desde velocidad
vectorial yin, a velocidad vectorial yang. (Siempre, al hablar de yin o yang, se toma como
referencia la zona donde ocurrió el Big Bang de la dimensión, o de la sub-dimensión de la
cual se esté hablando). RR: MADI.
o PR: ¿Llegará el terrícola a detectar el borde del espacio-zapallo mubtiano, con equipos del
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tipo telescopios, o radiotelescopios? RR: NO. ¿Y usando sentidos astrales? RR: Sí.
Después de las 26HA, todo el espacio Burdo inicia su contracción, hasta que la masa más
rápida comienza a ser devuelta por los bordes del espacio, empezando por la radiación sin
masa, continuando con las partículas con masa. RR: MADI.
 A la hora de la transición desde el estado expansivo hacia el estado contractivo del
espacio, todo el espacio sufre desaceleración simultánea. RR: MADI.
 En cada tiempo del DNDD, mientras haya universo, la HA universal afecta
simultáneamente a todo el universo. RR: MADI.
 Esto se debe a que el control ocurre desde adentro, desde la alta frecuencia, sin
importar dónde se encuentre cada ofo afectada. RR: MADI.
La materia de rumbo yin es frenada y desviada por medio de curvaturas espaciales antigravitacionales, que son intensas, impenetrables en los bordes del globo espacial limitado.
Ello es causa del choque de muchas galaxias. RR: MADI.
El tiempo universal yin no puede avanzar hasta el infinito, y alguna vez llega al mediodía del
Burdo, cuando deja de ser “viejo yin”, y se transforma en “joven yang”. Al mediodía, HA30,
la mitad de la masa universal burda ha revertido rumbo, y por un tiempo se produce un
punto de equilibrio, característico de los mediodías universales. RR: MADI.
Según que el tiempo yang avance, la cantidad de masa yang, contractiva, que vuelve a la
zona del Big Bang, aumenta. RR: MADI.
Si son correctas las mediciones SFO, puede concluirse lo siguiente:
 Lo que está ocurriendo a las HA35 actuales de hora universal es tiempo yang,
contractivo, y no la expansión acelerante del universo que suponen por lo que
creen ver.
 Cuando el hombre aprenda a leer las huellas transdimensionales profundas con
precisión, se acercará a cómo mucho proceso universal está ocurriendo. Por
ahora, estas afirmaciones solo parecerán vagas, hasta falsas. Pero alguna hora
tiene que tener el ciclo universal, pues, si comenzó, terminará. Y, sin tener idea
sobre lo que pasa en otras dimensiones, ¿qué mejor método para averiguarlo, que
usando el ICDD y el ICR, en tiempos cuando no haya iluminados, para
preguntarles? RR: MADI.
 No se puede descartar lo que sigue:
 Las galaxias visibles desde la Tierra, están acelerando, pero hacia el
agujero negro del BCB, ya activo a la HAAU HA35 actual. RR: MADI.
 El espacio está hundido en el sector BBB-BCB, causando que las
ofos materiales caigan, como por pendiente, hacia él, hoy, a las
HA35. RR: MADI.
 Como el volumen espacial por donde ocurre el flujo es enorme,
podría darse que muchas galaxias que en tiempo fósil parecen
alejarse expansivamente de la Tierra, en tiempo actual se estén
acercando, mediante diferentes trayectorias que parecen divergir,
pero que convergen al final de sus respectivas trayectorias, al sector
BCB, que es el gran atractor. RR: MADI.
 El gran atractor es capaz de hacer acelerar a los objetos celestes
visibles desde la Tierra, y se relaciona con la fuerza o energía
oscura. RR: MADI.
Prema Baba, VC100%, cuando aparezca, no vendrá como ser evolucionante. Nunca lo
ha sido. Aunque vista un típico robot biológico humano de tecnología divina, como
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cualquier terrícola que viste su cuerpo biológico, Gayatri no Es la misma clase de ser
que un ser evolucionante. RR: MADI.
 Las encarnaciones plenas de Dios no ocurren mediante seres
evolucionantes. RR: MADI.
 Es La Persona de Dios Quién baja, o no sería encarnación plena. En un
evento que no tiene precedente en la historia que el hombre recuerda. RR:
MADI.
 Los avatares vienen a ayudarle a los buenos, a corregir a los equivocados, y a
destruir a los malos. (Frase de Avatar VC97%). RR: MADI.
 Hay demasiados malos en la Tierra, como para que el comienzo de la era de
bronce sea expedita, y los grandes cambios, que ya están en curso, se verán
incrementados, mientras Prema Baba, o Gayatri, esté en la Tierra. Es eso, o las
catástrofes aniquilatorias que tantos científicos anuncian. RR: MADI.
 De los tres tipos de seres, Gayatri Es El Segundo al mando, en la misión
“Universo”. Recién alrededor del 2018 podría nacer Aquel Sol espiritual en la
Tierra. RR: MADI.
 Los tres tipos de seres interactúan, o se aíslan, de modo diferente. RR: MADI.
 Gayatri, o Prema Baba, tendrá la habilidad de ocultarse, para no parecer algo
especial, ante la mayoría de las personas, que solo verán un cuerpo animado
como el de cualquier otro. Para no causar tumulto destructivo. No todos
pueden viajar a la India. RR: MADI.
 Gayatri también necesitará paradojas, para no provocar estampidas. Igual
que Avatar VC97%. Necesitará aislarse de los bestio-demoníacos. Pero
algunos llegarán a verlo, esperando milagros que no merecen. Polmá, toda
desgracia que sufren, es o fue un asteroide kármico en retorno. RR: MADI.
 El karma, o causalidad transdimensional, es una forma de interacción. RR: MADI.
 Fundamentalistas dirán que Prema Baba, o Gayatri, o La Madre Divina, será
otro falso profeta. Que hizo esto, o esto otro, en desacuerdo a sus tratras.
Que quién se cree. ¡La persona de Dios, para los fundamentalistas religiosos,
será otro falso profeta, porque sus apegos a ídolos escriturales no les
permitirán ver Su divinidad suprema! ¡Dios Persona en la Tierra! RR: MADI.
 Muchos predicadores todavía creen que la religión es negocio. Usan a Cristo
como presunto maestro, pero omiten sospechosamente un aspecto de
primera importancia del mensaje de vida y muerte de Cristo: Él dio su vida
para que la religión no fuese degenerada a negocio. A cambio, para
compensar, ofrecen el perdonazo indiscriminado. De otra, el negocio no
produciría. Pero, ¿será que Dios perdona todo, bastando arrepentirse, y
rezarle al profeta X? RR: MADI.
 El supuesto perdonazo de todos los pecados, no es una opción válida en la ley
natural de Dios. RR: MADI.
 El karma se paga con karma. Los perdones se ganan “dando con el mazo”. Para
eso, disponemos de muchas vidas. RR: MADI.
 El amor es para dar, no para recibir. Quienes se reúnen para dar a los pobres,
y para cantarle a Dios, o quienes dan trabajo digno en empresas a gente que
fabrica productos sátvicos, han entendido en qué consiste el amor en acción,
y por cumplir con este deber, están aumentando su porcentaje de realización
de Dios. Aun así, por ignorar qué baja la VC, pierden avance. RR: MADI.
 Medir en la TVC y en la TVF, es necesario, como orientación general. Pero no
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debemos asumir que una medición será determinante, y que cambiará
nuestra visión del mundo, o nuestras decisiones. La medición puede estar
equivocada. Lo mejor consiste en tener una visión del mundo coherente,
amorosa para todos los seres, y proceder de acuerdo a ella. RR: MADI.
 Los predicadores fulminantes que formen grupos exclusivistas para
exprimirles su dinero a creyentes, atemorizándolos con un supuesto “dios
horror”, con un supuesto “infierno eterno”, están remando contra la corriente
divina. A partir de cierto momento, no será permitido ir directamente contra
Dios, y contra los otros seres, en los tiempos que vienen. RR: MADI.
Cuando el nivel de contracción universal avance, habrá más galaxias que chocarán contra el borde
del globo limitador-definidor del Burdo. A las HA35, eso ya está ocurriendo. Son desviadas, hacia el
centro del flujo del tubo alfa omega, que comenzó en el Big Bang, y que terminará en el Big Crunch
del MUBT que arrastra a la vía Láctea. RR: MADI.
Cerca del final del Burdo, no podrá haber energía acumulada como masa, porque la VC media del
Burdo, y del universo general, ya no permitirán esa clase de condensación tamásica bajovibrante. Ya
no habrá elemento tierra consolidado en el Burdo. Sería como tratar de conservar intactos cristales
de hielo, adentro de un horno de fundición cargado con material fundido. RR: MADI.
La energía, al relacionarse con la diferente forma y función de las ofos del universo, polmá puede ser
cuantizada, acumulada, organizada, canalizada, utilizada y liberada de diferentes maneras. El
desarrollo de la tecnología humana tiene bastante que ver con los procesos interactivos de
conseguir, controlar y utilizar energías, y estos tres factores tienen que ver con el juego entre mayor
interactividad, o mayor aislamiento. RR: MADI.
Polmá, una ofo con más energía, tiene mayor posibilidad de interactuar con similares, que otra de
energía menor. Ofos con menos energía, tienden a aislarse, a permanecer quietas, o a lo más,
viajando a velocidad constante no tan alta, por el espacio. La inercia misma, tiene relación con la
conservación de un estado de mínima energía. La energía potencial es más aislada que la energía
cinética. Lo viajero, dinámico, es más interactivo. RR: MADI.
El cambio de estado entre potencial y cinético, denota interactividad entre estados. El no cambio se
asocia con inercia, con aislamiento. RR: MADI.
El control de funcionamiento de muchos procesos se basa en activar o desactivar la manifestación
de energías. Cuando el interruptor del circuito de una ampolleta está “OFF”, la ampolleta no emite
luz, porque está aislada de su fuente de poder. El “ON”, permite la interactividad. RR: MADI.

(5) El par vida / antivida, y la energía:
 Este par de la vida y la antivida tiene que ver con la animación, con el principio de que las ofos se
muevan, con el fluir de la energía transdimensional. RR: MADI.
 “Vida” tiene un estado potencial supremo, que mide VC-OM. Al medir con un péndulo en la TVC, el
péndulo se va a oscilar en VC-OM, y luego realiza la Rosa Divina; cuando se dice: “vida”, con un
péndulo en el centro de la TVC. RR: MADI. (Ver T0-SFO).
 “Vida” tiene un estado dinámico relativo, que se encuentra representado por la parte relativa de la
Rosa Divina; como cuando se dice: “vida”, con un péndulo en el centro de la TVC. En tal caso, se
refiere a la animación de los seres evolucionantes. RR: MADI.
 “Vida” de un ser evolucionante, tiene que ver con el hecho de disponer tal ser evolucionante, de
energía activadora pránica en el cuerpo del que se dice que está vivo. RR: MADI.
 El poder y la vida de las almas, al pasar por Gayatri, se individualizan, se dinamizan en el tiempo,
reciben energías limitadas para poder ocuparlas en los ciclos chiansares de los seres
evolucionantes. RR: MADI.
170

Cosmología de 5 Elementos y 5 Dimensiones. T-OM DNDD. Big Bang: ¿Invisible, Frío? Energía Oscura, y las 3 Clases de Seres. T08-SFO.










El poder OM y la vida de La Gran Alma, se individualiza en Gayatri, como Aspecto Personal de Dios,
dinamizable en el tiempo, capaz de manejar los ciclos chiansares universales de las ofos cosas. RR:
MADI.
Aun cuando se trate de ofos cosas, cuyo movimiento está determinado por causalidad Gayatri, como
el giro de electrones alrededor de núcleos atómicos, se puede hablar de alguna clase de vitalidad,
aunque solo sea transferida desde Gayatri. Sin olvidar que el universo es el cuerpo de Dios, según lo
dijo el mismo Avatar VC97%. Además, se mide que hay jivas que se asocian a cuerpos minerales,
pues también tienen que aprender en esos niveles básicos. Y eso le da cierta organización a ciertos
sectores de materia. Ofos-jivas simples, cercanas a VC04%, pueden aprender tareas simples,
minerales. RR: MADI.
La energía vital del alma es un recurso que posibilita la animación de los cuerpos sujetos a gunas.
Las ofos cosas no tienen manifestación de energía vital por sí mismas. El alma es la fuente de poder
de la energía vital que se transfiere, transdimensionalmente, a los cuerpos. Los cuerpos de los seres
evolucionantes son ofos cosas, capaces de almacenar y procesar energías, mientras están
animados por las respectivas almas. Vivir, en cuanto conducta, se relaciona con acercarse
vibratoriamente a Dios, energizándose con energía suprema. Antivivir, tiene que ver con
desenergizarse de energía suprema, con degradar hacia lo bajovibrante, pudiendo llegar más abajo
que el nivel de las bestias. RR: MADI.
Acercándose Al OM, la vida es más poder que energía. Como cuando el universo ha sido borrado de
las conciencias de los seres evolucionantes, y todo está en calma. No hay asaltos, hambrunas, nada
que alguien pueda temer. Ni alguien con cuerpo para que pueda temer. RR: MADI.
Alejándose del OM, desde Gayatri para abajo, la vida es más energía desenvolviéndose en el tiempo
cósmico. RR: MADI.
Vida relativa tiene que ver con caminar un ser evolucionante. Pero cuando el Sol-Dios ya se puso en
el horizonte de la estancia psíquica de los seres evolucionantes, hasta las huellas de los seres
parecieran haberse borrado. RR: MADI.

(6) El par forma / función (FOFÚN) y la energía:
 La energía no tiene igual forma, ni igual función, en diferentes niveles vibratorios, ni para las ofos de
todos los tipos. Los principales niveles vibratorios que se mide en SFO, son: Nivel Supremo; nivel
sátvico; nivel rayásico; nivel tamásico; nivel intermedio entre satva y rayas; nivel intermedio entre
rayas y tamas. Además, en cada dimensión, hay nivel bajo, medio y alto. En ninguno de esos
niveles, los seres “autóctonos” de su presente, manejan iguales niveles y tipos de energía. RR:
MADI.
 A lo largo del tiempo, si varía la forma de las ofos, también varía su función, y la energía que
manejan. Un bebé de un mes, no puede hacer todo lo que hace un anciano de 90 años, ambos,
estando sanos. Y al revés, también vale, para otras funciones. La forma y la función de una misma
ofo, cosa o viva, que haya recorrido todo el camino desde el alfa hasta el omega del Burdo, no es la
misma, iniciando, que terminando. RR: MADI.
 Según la forma que tienen los cuerpos, las ofos, es la clase de energía con que funcionan. RR:
MADI.
 Un circuito burdo cerrado de circulación de energía-materia, natural o construido por el hombre,
suele tener tres funciones principales, a las cuales se adaptan sus diferentes formas constructivas:

Poder de impulsión.

Los elementos energizados que fluyen.

El camino o proceso por el cual ocurre la circulación, relacionado con transformaciones de
energía. La etapa de transformación de energía del fluido circulante, incluye las pérdidas, o
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las conversiones en otras formas de energía. RR: MADI.
 Así como un robot a pilas no se mueve sin pilas, cada ofo necesita su fuente de energía, para las
formas y funciones adecuadas. Hablar de “la energía”, en abstracto, aporta poco en los procesos
prácticos. Las energías están supeditadas a los sujetos óficos; a ofos vivas, a ofos cosas, y a
múltiples procesos. Por cómo están construidos los cuerpos de las ofos vivas, las energías se
adaptan en forma y función, a gran variedad de sistemas. RR: MADI.
 Hay energías transdimensionales, e isodimensionales. El “corazón-alma” de los seres
evolucionantes, es su proveedor primordial de energías vitales transdimensionales para los
respectivos cuerpos. Y la raíz chiansar opera como “sistema circulatorio transdimensional de prana”,
con mucho poder transformador, a diferentes formas y funciones. RR: MADI.
 El poder de nivel VC120% del alma, que desde VC99,5% para abajo genera un flujo de energía,
tiene que ir siendo acondicionado en los diferentes niveles vibratorios donde hay cuerpos de ofos
vivas, partiendo por el Supracausal, donde interviene Gayatri. Para el traspaso de energías
transdimensionales entre el cuarto y el quinto velo de Shankaracharya, están las antenas Wi-Fi, los
“chakras”. RR: MADI.
 En un circuito eléctrico, hay pérdidas en radiación infrarroja calórica, por ejemplo. La resistencia
eléctrica de los alambres por donde circula corriente, es parte de esta transformación de energía.
 En el caso de los meridianos de la medicina tradicional china, por ellos fluye energía chi, con opción
de bloquearse. El chakra impulsor principal, que recibe energía transdimensional, es el chakra
corona. Los chakras impulsan chi por los meridianos. El chi es consumido por el organismo,
pudiendo ser transformado a una forma útil de energía algo diferente, adecuada al órgano que lo
requiera. Por ejemplo, el chakra corona entrega energía a los otros chacras, pero la VC de cada
chakra va bajando, desde el chakra corona, hacia el chakra entrepiernas; y continúa bajando hacia
los pies. Es como si sufriera “una pérdida de carga”, solo que el bajón es en “energía-frecuencia”, en
VC. RR: MADI.
(7) El par sabiduría / ignorancia y la energía:
 Hacia la alta vibración, la sabiduría de Dios. Cerca de la más baja vibración, la ignorancia de las
piedras, y elementos básicos. Ofos cosa. Tanto en estos extremos, como en los niveles intermedios,
las formas de energía utilizadas no son las mismas. RR: MADI.
 Una cultura de mayor sabiduría promedio, busca y encuentra procedimientos mejores para producir y
manejar la energía, lo más ecológica y sátvicamente que se pueda. De los homínidos básicos, era
poca la sofisticación que podía esperarse. RR: MADI.
 Las energías inorgánicas participan de procesos más simples que las energías orgánicas propias de
los seres vivos y sus velos. RR: MADI.
 Nada del universo, ni Dios Mismo, puede o pueden ser aislados del funcionamiento de la sabiduría
de Dios, funcionamiento expresado como ley natural. RR: MADI.
 Las ofos – cosa, como ondas partículas de física y los cuerpos que se arman con ellas, manejan
niveles de organización, energías y niveles de sabiduría auto-referentes más bajos que las ofos –
vivas inteligentes. RR: MADI.
 En general, las ofos-cosas son más ignorantes que las ofos-vivas. Las ofos cosas poseen energías
básicas que le son conferidas por Gayatri, y polmá no son conscientes de su manejo. Los seres
evolucionantes, aun cuando con VC33% o menos tengan muy poco control de estas energías,
cuando alcanzan el nivel Narayana, dominan las 16 potencias, y logran la plenitud de potencia del
ser humano. Un Narayana usa el top de las energías que podría usar un ser evolucionante, por sí
solo. Esto solo puede ser superado cuando un Narayana es potenciado por Gayatri, como avatar.
RR: MADI.
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A mayor VC, los seres evolucionantes logran un manejo más sabio de sus energías. Interactuando
con Gayatri, por medio del Gayatri Mantra, los seres evolucionantes logran controlar poderes
mayores, siempre y cuando cuenten con el apoyo de Gayatri. RR: MADI.
Gran cantidad de plagas y pesares que atrae al 2014 el hombre, con su comportamiento fuertemente
demoníaco-bestial, podrá comenzar a decaer, cuando aparezca un brillo sátvico en los ojos oscuros.
Incluyendo algunos que podrán parecernos increíbles.
o Comentario: Según Avatar VC97%:
 El humano 2014, en parte es gobernado por su mente, y en parte por impulsos
bajos. RR: MADI.
 La mejor versión del ser humano, ocurre cuando el humano es gobernado por su
alma. RR: MADI.
 El comportamiento demoníaco, corresponde a ser gobernado por el egoísmo, los
bajos impulsos y malas acciones. RR: MADI.
 Hoy, el demonio del egoísmo ha levantado su cabeza en todas partes”. Y este
comentario mide: RR: MADI. El comentario del comentario es:
 ¿Nos comportamos todos los terrícolas en parte como demonios, en
parte como humanos? RR: Sí.
 ¿Basta ser egoísta intenso para ser un demonio, en términos de la
ley natural? RR: Sí.
 La posibilidad de escape al demonismo, es valorizar los cinco
poderes – virtudes del alma en la conducta de modo suficiente.
Durante todo ese tiempo, que es de calidad divina, el humano se está
dejando guiar por su alma, y por ello, añade divinidad a sus minutos.
RR: MADI.

(8) El par existencia / inexistencia y la energía:
 Las ofos, los elementos y las energías relativas, polmá inician su línea de tiempo de existencia
relativa, al comienzo del día de Brahmán. Tienen duración, y término. RR: MADI.
 Una pregunta típica para ICR: PR: Señor Dios, ¿qué mide la siguiente frase, en la TVF? “Dios Es
poder supremo, no relativo”. RR: MADI.
 Gayatri es poder relativo, apoyado por El Poder Supremo. RR: MADI.
 A mayor distancia vibratoria del Sol-Dios, adentrándose en zonas de bajas vibras, las energías
inexisten más, al volverse más efímeras. RR: MADI.
 Para hablar de energías, no se puede prescindir de un objeto, o de un sujeto. De ofos cosas, o de
ofos vivas. Toda la energía del universo, al ser manifestada, pasa por El Sujeto Gayatri, y viene del
poder del Sujeto Dios. De toda la energía universal, el sujeto <ser evolucionante>, usa una ínfima
parte. RR: MADI.
 La energía es utilizable como recurso relativo a las ofos que la pueden desplegar. Cuando un auto a
bencina viaja, va consumiendo y transformando la energía del combustible, poco a poco. La va
haciendo reventar de modo controlado, en su cámara de combustión. Obviamente no sirve que
explote toda junta. Hay mucha sabiduría en cómo es controlada la energía de cada ofo-viva del
universo. RR: MADI.
 La energía es una propiedad ófica, que se puede presentar en mayor o menor grado, y en diferentes
tipos. Lo que existe (siempre) Es Dios. La energía es un recurso de Dios, pero Dios no Es un recurso
de la energía. La energía es un recurso de las ofos vivas, pero no al revés. RR: MADI.
LA ENERGÍA – MEDICIONES ICR
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PR2014: Madre Divina Gayatri: Por favor, ayúdame a medir las siguientes afirmaciones, o preguntas, vía ICR.




























TVC: Al pronunciar la palabra “energía” en la tabla TVC, el péndulo gira y gira. El giro indica todas las
posibilidades. Hay energías en todas las VCs que abarca la TVC. Pero el péndulo no se va a oscilar en VCOM.
Al pronunciar la palabra “poder” el péndulo inicia oscilando en VC-OM, y luego rota, sin dejar de oscilar.
o Comentario: El año 2009, este autor realizó esta medición, y, asoció el poder con Dios, como algo
primario, por medir VC-OM. Con la energía no le ocurrió lo mismo. ¿Qué miden otros?
¿Es válido afirmar que lo único que permanece siempre en este universo cambiante es la energía? RR: No.
Cuando se habla de energía, aunque no se mencione, se subentiende que en el universo no existe energía
sola, sino elementos energizados. RR: MADI.
La energía de los elementos burdos fue creada con el Burdo, por transformación de elementos astrales
energizados. RR: MADI.
La energía astral fue creada con el Astral, por transformación de energía causal. RR: MADI.
La energía causal fue creada con el Causal, por transformación de energía supercausal. RR: MADI.
La energía supercausal fue creada con el Supercausal, por transformación de energía divina. RR: MADI.
El Supracausal, que no es una dimensión material, fue creado por expansión de Dios en la madrugada del
DNDD. Como en el Supracausal no hay ni tres gunas ni cinco elementos materiales. RR: MADI.
El Causal es creado a partir de cinco elementos que proyecta Gayatri, desde la alborada del DDD. RR:
MADI.
El Astral y el Burdo son creados partiendo de los cinco elementos de la respectiva dimensión
inmediatamente superior, mediante un proceso transdimensional de inyectar ofos-cosas, y de bajar la VC de
los elementos que son inyectados; se crea el globo, se infla el globo, que es la dimensión, con todo su
chiansar de ofo-cosa incluido; el aire que lo infla es el contenido. Y tanto el contenido como el contenedor, el
globo, no están separados de formas de energías. Lo único que existe siempre, Es El Uno sin segundo. La
energía de la dimensión X no es “un segundo”. RR: MADI.
La palabra “energía”, aun considerando todos los tipos de energía conocidos y desconocidos, de todas las
frecuencias, ¿es demasiado vaga para referirse con precisión a temas como: existencia o inexistencia,
sabiduría o ignorancia, armonía o desarmonía, interacción o aislamiento, poder o no poder hacer algo, vida,
formas y funciones, cambio y no cambio, ego, intelecto, velos vibrantes, ofos? RR: Sí.
Energía tiene que ver con principio activo de ofos vivas y de ofos cosas. RR: MADI.
Energía ófica, es principio activo ófico en el tiempo, viniendo desde el poder. Tanto para ofos cosa como
para ofos vivas. RR: MADI.
El Prana, la energía de Dios, es el principio activo de todas las ofos cosas y ofos vivas del universo, y
también se llama Chi. RR: MADI.
El Prana, o Chi, es un principio de la ley natural. RR: MADI.
El Prana, o Chi que nos llega acá abajo, no puede ser separado de Dios Padre Madre. RR: MADI.
El Prana, Aquello que energiza todo, no es diferente del Brahmán mismo. RR: MADI.
Hay energía Gayatri, siempre que esté Gayatri. RR: MADI.
Hay energías causales que duran mientras dura el Causal. RR: MADI.
Hay energías astrales que duran mientras dura el Astral. RR: MADI.
Hay energías burdas que duran mientras dura el Burdo. RR: MADI.
La energía no es una categoría absoluta. RR: MADI.
La energía es una categoría del universo relativo. RR: MADI.
Cada ofo cosa, cada ofo viva, tienen energía. Cuando una ofo viva pierde un porcentaje importante de la
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energía vital de su cuerpo burdo, muere. RR: MADI.
La energía Gayatri no puede ser separada de La Ofo Divina, Dios. Sin el poder de Dios, no habría energía
Gayatri. RR: MADI.
La energía universal manifestada, no puede ser separada de la ofo universal. RR: MADI.
No hay ofo relativa sin energía relativa. RR: MADI.
No hay Ofo Absoluta sin poder absoluto. RR: MADI.
La manifestación de las diferentes energías universales, puede dar origen a distintas fuerzas universales.
RR: MADI.
La activación de los diferentes poderes de Dios, a través de Gayatri, puede dar origen a distintos procesos
universales. RR: MADI.
Visto que alguna clase de energía mueve los péndulos, ¿es atinado llamarle “energía radiestésica”? RR: Sí.
¿Es la energía radiestésica una energía de interacción entre seres y cosas, o seres y seres, del universo,
donde todo lo creado vibra chiansando? RR: Sí.
Cuando a Edison le preguntaron: ¿qué es la electricidad?, respondió: “No sé, pero ahí está, usémosla”. ¿Se
debe tener la misma actitud, guardando las precauciones de cada caso, con todo lo que sirva para
evolucionar o progresar armónicamente, como con la radiestesia? RR: Sí. Comentario: Una cosa es lo que
sirva para evolucionar, y otra, lo que una tratra diga. Todo debe ser pasado por el cedazo del intelecto, y
comparar otras versiones, cuando es algo importante, antes de proceder.
Un robot, ¿puede manejar energía radiestésica? RR: No.
Un animal irracional, o un vegetal, o un mineral, cualquiera de ellos, ¿pueden manejar energía radiestésica?
RR: No.
o Comentario: Un animal irracional ignoraría qué hacer con el péndulo. Luego,
antropológicamente, se podría decir que una de las funciones del animal racional humano,
que no puede ser realizada por los otros seres evolucionantes irracionales de la Tierra,
consiste en mover péndulos radiestésicos.
¿Es la energía radiestésica manejable solo por seres vivos inteligentes? RR: Sí.
o Comentario: Ningún robot tiene raíz existencial, (alma, cuerpo astral, cuerpo causal). Los robot son
como torres de Babel, con una ancha base de “piedra” tamásica, (elemento tierra), pero carentes
de raíz existencial y de alma. Crecen materialmente desde abajo, pero quedan interrumpidos en el
crecimiento espiritual, y aparte del link de sus componentes con Gayatri, no tienen link natural con
Dios. Los robots no pasan de ofos-cosas con fuente de poder artificial. Quitándoselas, no operan.
RR: MADI.
No se descarta que en algún futuro distante, usando información multidimensional, el hombre desarrolle
tanto su ciencia genética transdimensional, que pueda desarrollar cuerpos dignos de ser habitados por
almas con velos de Shankaracharya. Podría ser que algún espíritu se interesara en probar con eso.
Los monstruos transgénicos que están siendo creados en laboratorios de genética, podrían ser “habitados”
por seres del Astral bajo, según consulta al MC Shiva. O por los espíritus de los mismos comerciantes, o
científicos, que le hicieron eso a otros. ¿Por qué no podrían ser quienes fomenten esa clase de
monstruosidad, con fines comerciales? RR: MADI.
-o-

Preguntócrates: Resume el cambio universal. ¿Qué le hace el tamas del Burdo al flujo de elementos energizados
que llega desde el Astral? ¿Qué tan grande es el poder condensador del tamas burdo?
Sefo: En SFO se dice que el tamas tamasifica al flujo pentaelemental que llega del Astral. En el Burdo se logran los
mayores niveles de tamasificación de los elementos. Esto implica: (1) Mayor inercia. (2) Mayor ignorancia. (3) La ley
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natural debe proveer una mayor polarización en el Burdo, para que la masa inerte se mueva. Algunas polarizaciones
que se razonan y miden en SFO para el bipolo mubtiano, son:
 Condición MAM. Materia – antimateria. Los polos MUBT – ANTIMUBT se repelen al comienzo, por fuerza
MAM, y se atraen al final, acelerando el Big Crunch.
 El espacio mubtiano inicialmente es yin, expansivo, y finalmente es yang, contractivo.
 Anti gravedad durante el tiempo posterior al Big Bang Bipolar, BBB, y gravedad después de las 26HA.
 Frío / calor.
 La polarización entre onda y forma se intensifica. Es más lenta la onda, de menor frecuencia y VC, y es
más densa la masa inerte.
 La condensación en frío de átomos expulsados por estrellas, es parte de la tamasificación.
 Tamasificación / satvificación.
Es como si las ofos-elementos-energizados se fueran enfriando, según se adentran en el Burdo. A mayor lejanía de
VC125% = VC-OM, más densos se vuelven los elementos, y todo lo que estos formen, afuera de las estrellas.
El universo material del día de Brahmán, a lo largo del tiempo del DNDD, es como un sistema oscilante expansivo /
contractivo, polarizador / despolarizador, de un ciclo completo. En el primer medio ciclo, la manifestación comienza
como elementos causales altamente energizados, en consolidación según avanza el tiempo, y parte de los cuales se
diversifican a más dimensiones. Hasta llegar al estado opuesto del Causal, el Burdo, la dimensión de abajo, donde el
tamas condensa de alguna manera todo lo que entró a esa dimensión. Luego, comienza el retorno a las altas
vibraciones, la satvificación, lo opuesto a la tamasificación. Todo se recoge, progresivamente, volviendo a la misma
condición de la cual partió. Por cada DNDD, hay un ciclo completo de ese sistema oscilante, entre los polos de
materia sutil y densa. El Astral es solo una etapa.
Para estimar el poder condensador y polarizador del tamas, puede ser útil la relación entre masa densa y energía E =
mc2. Donde la materia “m” se puede expresar como el estado más tamasificado de la materia, los átomos,
poseedores de una condensación de la energía “E”, intermediando la velocidad de la luz al cuadrado, el número
enorme “c2 = (3x106)2 =9.000.000.000.000”.
Éste número gigantesco da una idea de la capacidad de acumular, condensar y localizar energía que tiene el
tamas del Burdo, al operar sobre el flujo de elementos que baja desde el Astral, durante la creación. “El
poder de Maya”, “el poder de condensación material del Burdo”, acá abajo nos hace creer que todo es denso
y asequible a los sentidos ordinarios, y que no existen seres de energías menos densas. El tamas, arruga la
energía, la empaqueta. Bajar la energía de frecuencia, desde que es inyectada al Burdo, es un proceso de
tamasificación, por el cual las partículas aumentan en masa, hasta volverse más pesadas, como para incluir todos
los átomos del sistema periódico, con las características vigentes al 2014.
-oERA: Gran lapso de tiempo. En el tradicionalismo hindú, en distintos textos, y viniendo de diferentes tradiciones
indias y textos, le llaman “era”, indistintamente, a:
 Un yuga.
 Un maha yuga.
 Un tiempo menor indefinido.
 Un tiempo mayor indefinido.
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En otros ámbitos, también se habla de eras. La era Maya, la era Industrial, la era del Hielo, por ejemplo.
Si tuvieran razón diferentes organizaciones y personas, y si viene un avatar al final de cada “era”, habría habido
decenas o centenas de avatares, para la actual, o para otras “eras”. Pero la mayoría de los llamados “avatares” parte
y deja el mundo igual, apenas con varios tabúes adicionales. Este autor ha visitado agrupaciones donde algunos
llaman avatares a personas con menos de VC50%. Para ellos se trata de personas importantes. Los suben al
ascensor administrativo, y los envían al último piso, por definición tradicionalista. Pero, ¿qué hay de verdad en frases
fundamentalistas como, típicamente, “mi profeta, mi maestro, mi líder, es un dios, o Dios mismo, el más “santo” de
todos”? O, ¿con qué definición de “era”, nos quedamos?
Respecto a la duración de las “eras védicas”, también hay contradicciones. Para las “eras metálicas”, la tradición
védica define duraciones enormes, y una secuencia cíclica rígida, oro-plata-bronce-hierro, que no podría ser
perturbada.
Hay quienes afirman que el Kali Yuga o era del mal, o del predominio de los humanos demonios-degradadosanimales, comenzó en la Tierra cuando vino Krishna, hace más de 5000 años. También se afirma
tradicionalistamente que por ese tiempo se vendría desde la era de plata, habría sido saltada la era de bronce,
rompiendo la secuencia. Se dice que el avatar Rama y los sabios contemporáneos Vasishtha y Vishvamitra, vinieron
en una era de plata.
En varios ambientes, al cambio de milenio y años posteriores, se ha mencionado que “viene un cambio de era”. Sin
dejar claro a cuál era se refieren. ¿Qué determina una <era natural>, aparte de ser un período largo de tiempo?
¿Qué clase de eras naturales hay, relacionables con avatares verdaderos, u otro aspecto, o variable? ¿Hay
estas eras naturales?
Pidiendo ayuda de arriba para medir, las siguientes afirmaciones miden:











Hay eras naturales. RR: MADI.
Lo más relacionable con la ley natural evolutiva, consiste en clasificar estas eras naturales en
términos vibratorios. A mayor calidad del metal, mayor calidad de la era. RR: MADI.
Las eras metálicas están relacionadas con vibración, con media evolutiva de la gente, con el
promedio del mundo. RR: MADI.
No es incompatible con la ley natural, que haya eras con vibraciones relativamente más, o menos,
tamásicas, rayásicas o sátvicas. RR: MADI.
En tiempos tamásicos, mandan los impulsos del cuerpo – psiquis tamásico, o burdo. RR: MADI.
En tiempos rayásicos, mandan los impulsos del cuerpo – psiquis rayásico, o astral. RR: MADI.
En tiempos sátvicos, mandan los dictámenes del cuerpo – psiquis sátvico, o causal. RR: MADI.
En planetas de la dimensión Bhur, siempre domina la inercia ignorante polarizada, o tamas, solo difiriendo
en intensidad, al estilo de las estaciones climáticas del año. RR: MADI.
En planetas de la dimensión Bhuvá, siempre domina el rayoguna con su dinamismo desarmónico, solo
difiriendo en intensidad, al estilo de las estaciones climáticas del año. RR: MADI.
En planetas de la dimensión Svahá, siempre domina la armonización de opuestos, o satvoguna, solo
difiriendo en intensidad, al estilo de las estaciones climáticas del año. RR: MADI.
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Dividiendo de modo aproximado y didáctico, el rango evolutivo de los seres evolucionantes, entre VC04% y
VC99%, en tres tercios, queda:
o (1) El tamoguna domina en el tercio inferior, desde VC33% hacia abajo.
o (2) El rayoguna domina en el tercio intermedio, sobre VC33%, hasta VC66%.
o (3) El satvoguna, o guna satva, domina en el tercio evolutivo superior, sobre VC66%, y hasta
VC98%, que es cuando los seres evolucionantes superan el Causal, el universo material.
o ¿Están los Yugas metálicos relacionados con cuál de estas tres gunas predomina en la Tierra?
RR: Sí.
 Que haya una relación de mejoría en ascenso, no basta para definir cuál es.
 Si los gunas del universo son tres, dividiendo la VC99% por tres, por tercios gúnicos
promedio de la humanidad, pero faltaría uno, pues los yugas tradicionales son cuatro.
 Es decir, habría que dividir estos tres tercios, en cuatro sectores vibratorios, según algún
criterio. Un criterio importante, que se tomará de referencia, es en qué VC ocurre la
transmigración desde seres evolucionantes irracionales a racionales, en cada
dimensión. RR: MADI. Se anotarán las siguientes afirmaciones propositivas, que luego
se medirán, preguntando por ICR, colocando el resultado de la medición al final de cada
una de ellas:
 Durante el Kali Yuga, o era de Hierro, del egoísmo, o era del mal, predomina la guna
tamas, y corresponde al tercio inferior. RR: MADI.
 La evolución de los seres evolucionantes parte en el límite jiva / ajiva del Burdo,
en VC04%. Es decir, el rango vibratorio del Kali Yuga, según este criterio, es:
VC04% ≤ VC era de Hierro ≤ VC33%. RR: MADI.
 Para entrar al Yuga de Bronce, parte del tercio intermedio del rango evolutivo de los seres
evolucionantes, la humanidad terrícola debe vibrar sobre VC33%, y hasta VC55%. En
VC55% ocurre el cambio entre animales irracionales a racionales, del Astral. Quien opera
sobre esa VCCP (pocos), ya tiene cierta sabiduría. Así definido, el rango para la era de
bronce, queda: VC33% < VC era de Bronce ≤ VC55%. RR: MADI.
 La plata ya es considerada un metal noble. La era de plata ocupa parte del tercio
intermedio, y parte del tercio superior. La transmigración irracional / racional del Causal,
según mediciones de este autor, ocurre en VC82%. Es decir, el rango vibratorio que
debería alcanzar la humanidad para afirmar que está en la era de plata, en este contexto,
es: VC55% ≤ VC era de Plata ≤ VC82% RR: MADI.
 La era de oro, abarca, en este contexto: VC82% ≤ VC era de Oro ≤ VC98%. Según
mediciones SFO, seres con más de VC98%, ya escapan del universo material. Krishna,
Vasishtha y Suka, estarían “ad portas”, prácticamente en VC98%, y todos alguna vez
llegaremos a esa VC. Seres del Supracausal, ya no bajan a misionar al Burdo. RR: MADI.
De las cuatro eras metálicas, la peor, es cuando el cuasi infierno Burdo arrecia más con su demonismo,
bestialidad, degradación e ignorancia, el Kali Yuga, o era de hierro. Al 2014, vamos escapándole a lo más
siniestro, sin que esto signifique: “no falta pago de karma”. Hay signos de cambio hacia algo menos
demoníaco, bestial y degradante, pero no podrá ser para todos. Incluso las guerras 2014 tienen algo de
esfuerzos curativos del organismo humanidad. RR: MADI.
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Comentario de Sarcásticus: Durante el Kali Yuga, muchas guerras que comienzan los muy ricos,
las pelean los muy pobres. Para vender armas, a por botines, a por violaciones, por líos de faldas,
por simple cólera del macho o la hembra dominante, para hacer a la patria “más grande”, para
“aliviar” problemas “agobiantes” de sobrepoblación y cesantía, porque el “dios-horror” de alguna
trata lo manda, o por simple egocentrismo despótico del “dios” gobernante).
Si el problema del recurso / anti-recurso no llevara ritmo de agravamiento, casi se podría esperar a que las
guerras terminaran pronto. Pero no será así. RR: MADI.
Signos de infernalidad abundan, aparte de las guerras. Ejemplos de aumento de las polarizaciones, y de
algunas vías de solución:
o La polarización creciente entre más pobres y menos ricos.
o El empobrecimiento creciente de los Estados. Para evitar estos dos primeros puntos, sí o sí, los
Estados deben echar manos a los recursos estratégicos de cada país, evitando que los devoren
los señores neofeudales, dueños de grupos económicos.
o La polarización antivital derivada del asesinato crónico de la ética, con fines de aumentar
“productividad comercial”. Considerando la gran cantidad de rubros productivos, y el
empobrecimiento progresivo de los Estados, resulta obvio que cada vez se inspecciona menos, por
ejemplo, los alimentos que llegan al mercado. (Comentario de Sarcásticus: No importa si echo tu
ojo al sándwich, con tal que lo venda). Por redes sociales está siendo puesto en evidencia el abuso
del envenenamiento comercial con “alimentos” basura, y otra clase de abusos, los cuales ya no
pasan desapercibidos.
o Cada vez le resulta más difícil a un gobernante no dictatorial, escapar con una coima antivitaloide,
sin ser detectado, pero la corrupción existe.
o La mayoría de las transgresiones que utiliza y ha utilizado cierta clase demoníaca de poderosos,
cada vez va estando más en evidencia. Están disminuyendo los manejadores del poder con vibra
demoníaca, y aumentando los políticos alto vibrantes, aun con recaídas.
o




Alguna vez, hasta los gobernantes y dueños de poderes económicos, aprenderán, y se harán cargo en sus
conductas, sobre la necesidad evolutiva de escaparle al Burdo por el portal de las altas vibraciones. Será
obvio, porque se podrá medir usando el ICR, que los abusos de poder por fulano acá abajo, en desmedro de
cientos, o miles, inevitablemente, causarán gran sufrimiento en el futuro, a fulano. RR: MADI.
En el juego cósmico, el Burdo está diseñado para que no haya otro escape definitivo, que <el cenit> mismo.
Pero todavía no es el momento para un escape masivo, por el promedio de realización de Dios VC23% que
medimos los humanos terrícolas. Nos falta más de VC10% en la media mundial, para salir del Kali Yuga. Lo
cual mueve a preguntarse: ¿Cómo ocurrirá la purificación, de aquí al 2025, fecha en la cual, según Avatar
VC97%, comenzará una era de tanta dicha como no se tiene memoria? ¿Van a liberalizar la droga, cosa que
cada uno se asesine a sí mismo? ¿CVA? RR: MADI. {CVA: ¿Cómo voy ahí? ¿Moveré alguna pestaña para elevar
mi porcentaje de realización de Dios? ¿O continuaré apegado a mis fundamentalismos trátricos? (Según aplique)}.
Siendo determinante la guna que caracteriza a cada dimensión, en el planeta Tierra, no podría haber una era 100%
sátvica, porque la guna dominante del Burdo es tamas, inercia ignorante. La cual está impregnada en la naturaleza
misma de nuestros cuerpos biológicos, que miden VC04% (como cuerpos-cosa, no como personas). Y de nuestras
psiquis burdas, no se puede esperar demasiado tampoco. Operan en el rango Burdo, con tope en VC35,5%. RR:
MADI.
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La esperanza de tiempos mejores radica en que el hombre no tiene solo su parte burda. Falta que más de un
país cruce la frontera VC35,5% hacia arriba, donde termina el Burdo; falta que no haya países enteros
vibrando menos que un perro, en promedio, como es el caso de aquellos consumidos por la droga, la
delincuencia y la corrupción. Sin estos requisitos, sin que deje de haber más de mil millones de personas
bajo la línea de la extrema pobreza, sin que el egoísmo sea tan masivo e intenso, no podremos decir:
“Hemos salido del Kali Yuga”. RR: MADI.
En vibraciones nacionales, pudiendo estar equivocado este autor en sus mediciones, lo más alto que había al 2010
era VC30%: India y Nepal, como países. Este autor no endiosa a India, un país de grandes contrastes. Sabido es
que los índices de violación a mujeres de India, y de ciertas clases de criminalidad, están entre los más altos del
mundo. Y no faltan los fundamentalismos demoníacos de sus propias tradiciones, no solo en dicho país. RR: MADI.
Todo el que vea a la mujer como un animal inferior violable, no demuestra más evolución que un cerdo. Y puede que
no le alcance ni para eso, dado que la violación mide VC04%, y el que practica mucho lo que vibre tan bajo, termina
bajando, no solo su VCCP, sino también la VC de largo plazo. Aquellos bestio-demoníacos violadores van a renacer,
si permanecen en la raza humana, como mujeres, y van a ser violadas tantas veces como violaron ellos. RR: MADI.
La parte degradante de las tratras fundamentalistas hace su trabajo de programación “cultural”. Crecer un niño en un
ambiente de violadores, polmá no es porque traiga buen karma desde vidas anteriores. Polmé, no se puede
asegurar, pero en general, no nacemos en cualquier familia. Eso está regulado. El porcentaje mundial 2014 de
familias sátvicas es ínfimo. Mide 0% en una primera medición por ICR, sin ampliar la escala. Es deber de todos hacer
algo por mejorar lo malo; cada cual según sus posibilidades, y lo que considere su deber. El problema es que hasta
el concepto del deber está infectado por las creencias personales trátricas, y por la falta de conocimiento de la
verdad natural. RR: MADI.
Sin aceptar como verdadera a la necesidad de amar a todos los seres, no se toma al amor como deber. Por
cómo están las cosas, si fulano se relaja 100% de su egoísmo, y regala todo lo que tiene, después de dar
todo, se muere de hambre, porque casi con seguridad, en esta era, nadie lo alimentará a él. Así opera el
neofeudalismo polarizante. Ningún señor neofeudal tiene por objetivo solventar gastos sociales. Si lo hace
en un contexto adecuado, no es señor neofeudal. Es un empresario del tipo que se necesitan más. En la
pecera caníbal, cada pez acecha y traga para alimentar sus tripas, hasta que se lo depredan a él. RR: MADI.
Es posible amar, en sentido estratégico, a los demonios humanos más extremos, evitándoles que dañen
todavía más su porcentaje de realización de Dios, anulándolos, o ajusticiándolos.
La sociedad debe actuar por ellos, causando que no puedan continuar propagando su mal, y, si es posible,
forzando que hagan algún trabajo comunitario, sin que puedan escapar de las cárceles. Solo de esa manera
dejarán de empeorar su karma. Al asesino múltiple ya comprobado, deberían matarlo sin demasiado trámite.
Sin veto presidencial. Solo le quitan el cuerpo, no la vida, que radica en el alma. Mientras más muertes de
inocentes acumule cada bestio-demoníaco que colecciona crímenes, peor será su futuro, y, parte de la
purificación de la humanidad debe consistir en matar a los asesinos peores. Mientras más malos sobrevivan,
cada uno de ellos atraerá con intensidad pésimos karmas, que continuarán perjudicando a otros, y peor será
el porcentaje de infernalidad colectiva. RR: MADI.
Aun cuando en India haya humanos demonios, los cuales no faltan en ningún país de la Tierra, en lo que este autor
ha medido, pudiendo estar equivocado, basta mirar la tabla de personas con alta VC en el T5-SFO, o en el R17-SFO,
para notar el gran predominio hindú entre las VCs más altas. Otra paradoja más para la colección. El país grande
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con mayor VC del mundo, está tremendamente polarizado entre un porcentaje X de personas de media-alta VC, y un
porcentaje mayor de humanos bestio-demoníacos, fundamentalistas de sus tratras. Incluso, algunos, más
fundamentalistas que en otros países. En Occidente ha entrado más la normativa legal, han retrocedido los tabúes
religiosos, de los que en India hay miles, con partidarios muy apegados a tratras antiguas. El porcentaje de sátvico
que tiene cada tradición, debería ser medido, y reconocido. Al final el tema de las religiones es como dice Avatar
VC97%: “Solo existe la religión del amor”. Y ese amor, no va a idolatrar tabúes demoníacos, sino a todos los seres. A
las tres clases de seres. Aunque sean de otra religión.
Estando así el tema evolutivo con un país VC30% como India, que junto con Nepal, son los dos con más alta VC del
mundo, ¿qué se puede esperar de otras naciones, con miras a un posible cambio de era? La rápida disminución de
recursos per cápita disponible para las personas de los pueblos, en una humanidad rápidamente creciente en
número, ¿causará que la gente delinca más, o que aumente su VC, en un medio neofeudal, donde lo único que
importa es el dinero? ¿Será que quienes se han degradado tanto, que miden masiva y crónicamente promedios
inferiores a VC18%, la VC de perros, asnos, y otros mamíferos irracionales superiores, serán premiados por la ley
natural, a pesar de todo su esfuerzo por deshumanizarse?
Los que llevan el peso de elevar VC en India, son la gran cantidad de humanos medios y alto vibrantes de esa
nación. La gente trabajadora sátvica. Sin ellos, ese populoso país mediría mucho menos. La frase de Avatar VC97%:
“Voy a limpiar la India primero”, no deja lugar a dudas. Nunca dijo que India era un país perfecto. Allá concentró
esfuerzos, o no se los iban a entender en otros países, donde no habría podido realizar lo más importante de su
misión.
No todo lo que se debe hacer, deja sin magulladuras a nuestros paradigmas. Más bien, casi nadas. Basta
preguntarse: Y esos paradigmas, ¿de qué tiempos vienen? ¿Qué VC medía el que los impuso en la tradición X?
A todo acto del avatar, este autor le mide alta VC. ¿Qué miden otros? Ahora se puede preguntar, usando una TVC:
¿Cuál fue la media vibratoria de las acciones de Avatar VC97%, en su última venida? ¿Cuál fue la media vibratoria
de su interacción más bajo vibrante, con otra persona? ¿Realmente es un Narayana? ¿Realmente estuvo potenciado
por Gayatri, durante su venida?
Puede ser que en el Kali Yuga haya una oscilación periódica, tipo inviernos y primaveras. Civilizaciones que suben y
bajan. Sin que por ello se esté al final de un yuga. Con cifras siderales de centenas de miles de años, y hasta de
millones, los yugas pierden significado.
Con una definición del tipo: “El yuga de la humanidad actual puede ser cambiado para mejor, por un
determinado porcentaje de personas enfocadas en aumentar su porcentaje de realización de Dios; mientras
más, mejor”, que mide MADI, se abren más esperanzas. ¿Qué mide la lectora, o el lector? ¿Es razonable para
tener un concepto de Dios-justo-omnisciente, que nos imponga la necesidad de armonizar nuestro comportamiento
macro, como condición para que el cuasi infierno Burdo arrecie menos intensamente? ¿Sería sabio de parte de Dios,
que fomentara nuestra permanencia inerte en el lodo de la ignorancia y la barbarie, sin jamás visualizar salida?
Escapar de un pantano, ¿será que no debiera requerir esfuerzo?
PR: Señor Dios: De la humanidad terrícola, ¿qué porcentaje de personas, con buenas tradiciones, y enfocadas en
elevar el porcentaje de realización de Dios, bastaría para pasar de la era de hierro a la era de bronce, partiendo de la
humanidad de mayo 2014? RR: 13%.
PR: Señor Dios: Y a la misma fecha, ¿qué porcentaje de personas terrícolas está viviendo del modo necesario para
transicionar a era de Bronce? RR: El péndulo oscila en menos del 1%. Comentario: Partiendo desde una
diversidad de preguntas, se converge a lo mismo. Si el 2025 comienza una era dorada de Bronce, que
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requeriría superar VC33%, y al 2014 la humanidad solo mide VC23%, en pleno neofeudalismo polarizante,
¿cómo ocurrirá la purificación del mundo?
PR: Señor Dios: De la humanidad, ¿qué porcentaje de personas vive-antivive con más buena que mala intención,
pero es contaminada por sus tratras, tal que más antivive que vive, en la actualidad, creyendo hacer lo que el “dios”
de su escritura manda? RR: 36%.
Comentario: Entre ese 36% con más esperanza, es posible cubrir con creces el 13% mínimo necesario. Por
cierto, lo que haga el resto, también pesa. Estas son preguntas ICR generales. Pero las tratras degradantes
masivas, entre las cuales no está ausente la recomendación científica de depredar animales para
devorarles sus cuerpos, son tamas no menores a vencer. Falta remover rocas muy duras de ignorancia. Es
de esperar que el verdadero espíritu científico prevalezca sobre los intereses comerciales de los demonios
vendedores de carne. Mucha gente 2014 “ama” sus apegos vibratorios destructivos.
La mejor combinación se daría en un grupo humano que haya equilibrado sus tres gunas, o esté cerca de eso.
Significa considerar leyes naturales que sirven para vivir, del Burdo, del Astral, y del Causal. Es lo requerible para
cambiar la era. Aun así, en el Burdo, parece casi imposible que se logre una era de oro. Tendría que haber una
decena de personas en el planeta, y todas, maestros. El problema es: ¿Y quién procrearía?
ESPACIO MATEMÁTICO (SFO): Aquello capaz de contener puntos y figuras geométricas de dos o más
dimensiones.
En SFO, las dimensiones colectivas del universo material, en las cuales pueden chiansar los seres de los tres
mundos, se diferencian en escalones de energía – frecuencia. Condición que no se impone a figuras geométricas
como puntos, rectas, y los derivados de ellos.
ESPACIO SEGÚN LA CIENCIA:
Al 2014, se tiene la dicha de ver por TV e Internet, documentales científicos, afirmando lo siguiente:
 Según experimentos, el espacio es como un fluido. No es algo vacío. RR: MADI. Comentario: Esto acerca
la definición científica a la definición de Avatar VC97%: “El espacio es el estado más sutil de la
materia”.
 Colocando un giroscopio ultrasensible en un satélite, y apuntándolo a una estrella “fija”, fue posible medir el
débil campo gravitacional de la Tierra, como una curvatura del espacio.
 Einstein predijo que la curvatura del espacio sería más intensa en el entorno de las masas mayores.
 Fue toda una proeza de la ciencia humana conseguir medir un campo tan débil.
 Como se demostró que el espacio es algo distinto de vacío, vuelve a ser correcto llamarle “éter”. RR: MADI.
 Hawkins: “Después del Big Bang se formaron diminutos agujeros negros primitivos”. Esta afirmación, por el
ICR, mide: 100% falsa.
o Comentarios:
o En un ambiente y tiempo de espacio-gravedad expansivos, no se logran las condensaciones tan
extremadamente intensas que requiere un agujero negro. Y el espacio mubtiano, que según
mediciones de este autor, solo dejó de ser expansivo a las HA26, incluso a mediodía, todavía no
era más que medianamente contractivo. RR: MADI.
o Todo agujero negro tiene una historia previa. Al preguntar, en la T-OM: PR: Señor Dios, ¿a qué
HA se formó el primer agujero negro mubtiano? RR: HA32,2.
o Que el BB comenzó como punto infinitamente denso, es una contaminación teórica humana. Si
bien la ley natural presenta pulsos, como los rayos, estos son limitados. ¿Quién tiene evidencias
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de pulsos o escalones infinitos súbitos, que un momento no existían, y después ya aparecieron,
involucrando energía, materia, densidad, espacio, radiación, etc.? RR: MADI
En jerga científica, se dice: “el espacio es plano”. No han encontrado algo que tenga más dimensiones
físicas en el espacio que rodea la Tierra. Lo único que deforma al espacio, es la masa, pero, en casos
normales no extremos, la masa no perfora al espacio. Del agujero negro, se dice que es una singularidad,
con potencial para conectarse a otras dimensiones.
o PR: Señor Dios, por favor, ayúdame con esto:
 ¿Tiene más dimensiones físicas un agujero negro, que el espacio ordinario burdo? RR:
No.
 ¿Es el agujero negro, un recolector-disgregador-transformador-elevador de VC-frecuencia
de la masa de los bipolos del Burdo Medio, hacia el Burdo Alto, como parte del proceso de
satvificación material de los tiempos yang, contractivos, que ya comenzaron en el MUBT,
vale todo lo preguntado? RR: Sí.
Si pudieran ver y medir lo que ocurrió con el universo primitivo, los físicos humanos encontrarían la
respuesta a la pregunta fundamental sobre el origen de todo lo que vemos hoy, incluida la vida. RR: 100%
falso.
o Comentario: La Torre de Babel del conocimiento humano burdo, no llega hasta el Cielo de Dios,
con apenas apilar unas piedras burdas sobre otras.
Es correcto que el éter es una sustancia distinta del vacío, que fluye, porque las ondas electromagnéticas,
que son deformaciones de algo, no se pueden propagar por un vacío, polmá carente de forma. RR: MADI.
Polmé, en su aspecto macro, el espacio del bipolo mubtiano, tiene forma, definida por sus fronteras. RR:
MADI.

ESPACIO (SFO):
 Ver 4.7.- en este libro.
ESPÍRITU:
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a medir los puntos siguientes, relacionados al espíritu:







¿Qué mide el siguiente concepto de espíritu de ser humano burdo?: <El espíritu de un ser evolucionante
terrestre, con cuerpo-psiquis burdo, se compone de: (1) Alma. (2) Los tres cuerpos internos: astral, causal y
supracausal, más sus respectivas psiquis. RR: MADI.
¿Qué mide el siguiente concepto de espíritu, de un ser del Astral?: <El espíritu de un ser evolucionante con
cuerpo-psiquis astral, se compone de: (1) Alma. (2) Los dos cuerpos internos: causal y supracausal, más
sus respectivas psiquis. RR: MADI.
¿Qué mide el siguiente concepto de espíritu, de un ser del Causal?: <El espíritu de un ser evolucionante
con cuerpo-psiquis causal dominante, se compone de: (1) Alma. (2) Cuerpo-psiquis supracausal. RR: MADI.
¿Qué mide el siguiente concepto de espíritu, de un ser del Supracausal?: <El espíritu de un ser
evolucionante con cuerpo-psiquis supracausal dominante, se compone solo de alma. RR: MADI.
Todos los seres evolucionantes con cuerpo burdo, tienen espíritu, tienen raíz chiansar, que los une con su
alma, y Dios. RR: MADI.
La frase más contraria al espíritu, y a la evolución espiritual de los seres evolucionantes, es la mala
interpretación del bíblico, literal: “Polvo eres, y en polvo te convertirás”. Identifican al “ser” de “eres”, con
polvo, y concluyen que “El alma es de polvo”. Con lo cual, teóricamente, matan toda espiritualidad. ¿Cómo
pueden llamarse religión, si el espíritu es lo que une al hombre con Dios? Literalmente, re-ligión viene de
<re-ligar al hombre con Dios>. Negar lo que significa la unión permanente del hombre con Dios, el alma, y,
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para peor, negar los cuerpos psiquis internos, ¿acaso no traiciona el mensaje de Dios? Tradición
traicionera, al menos en ese tabú. ¿Para qué conservarlo? Es como un imán atractor de torpedos a la quilla
de su barco. RR: MADI.
o Comentarios:
o Si el hombre es el campeón del mundo para escoger sus pensamientos, sus creencias, ¿por qué
debería ser obligado desde niño a aceptar conceptos ofensivos de Dios, orientados a la
manipulación comercial para conveniencia de unos pocos, en lugar de buenos conceptos de Dios,
y acción liberadora amorosa concomitante?
o La verdad libera. La verdad Es Dios, y Su ley natural. ¿Cómo conocerla? Algunos dicen que solo
por medio de un libro antiguo. Pero hay muchos, en algún porcentaje divergentes, que diferentes
grupos nombran como “sagrados”. ¿Lo son, todos, sin excepción? ¿No será mejor analizar la letra
chica de los tabúes, para al menos, asegurar que no se ofenderá a Dios con ellos? ¿Será que
apegarse a tabúes ofensivos de Dios, en la letra chica, libera?
o Si el alma fuese de polvo, y también el espíritu, ¿qué animaría al hombre, y a todos los seres
evolucionantes? ¿Qué haría llegar a los cuerpos, el mensaje organizador evidente en tantas
células, de seres vivos de todos los tiempos pasados y al presente?
o Dicen que al morir el hombre, el “hálito”, o “la esencia”, que le daba vida, vuelve a Dios. O se va
para abajo. ¿Por qué no llamarle “alma a ese “hálito”? Pero también dicen que el infierno es eterno.
¿Qué se va al infierno, si no hay espíritu, y la carne se queda acá? ¿Están mintiendo todos los
cientos de miles de personas que han experimentado regresiones, o pasadas con retorno por el
túnel que tantos narran? ¿Dios quiere que el hombre se apegue a conceptos mata-espíritu, y en
cambio se aferre al tronco salvavidas de un hipotético perdonazo exclusivista de una u otra secta?
¿Cuál, si todos dicen que la suya? Las tratras fundamentalistas que postulan lo anterior como
sagrado, ¿no le permiten a Dios más sabiduría y justicia que un blanquinegro “para arriba o para
abajo sin espíritu, pero solo para los militantes de su creencia exclusivista”? ¿Una sola opción, en
el cuasi infierno terrestre, donde dicen que “el hombre es malo”, y luego, eternamente, al infinito
superior, o al condensado inferior de la maldad, sin etapas intermedias, y eso es justicia? ¿El
hombre y Satanás son malos por error de Dios?
o ¿Por qué no medir el porcentaje de verdad o falsedad de los tabúes, en la TVF? (R2 y R4-SFO,
bajar gratis de www.internetcosmico.com).
Al menos en la información que maneja este autor, la visión antropológica del hombre terrestre como <un
ser de cuatro “mundos vibratorios que comienzan y terminan, y un mundo absoluto>, (el hombre es su alma,
tiene cuatro cuerpos-psiquis), viene: (1) Del maestro Shiva, encarnado en el filósofo Shankaracharya, siglo
VIII D.C., que solo parece haber mencionado tres. (2) Cuando vino como Avatar VC97%, agregó el cuarto
cuerpo, y les asoció una mente a cada uno. Esta información es medible por ICR, y no se le obliga a creer a
nadie. Al menos, en SFO, se presenta como ciencia ficción de un menú personalizable: “Esto no, esto no,
esto sí, etc., al mejor juicio de cada cual. Más allá de lo que hablemos los humanos, la ley natural sobre la
espiritualidad, permanecerá inmutable, como sea que es. Que nosotros dialoguemos, pensemos,
busquemos, dudemos, fundamentalicemos, no altera esa verdad. Y ningún escrito humano se iguala a la
verdad, pues esa verdad Es Dios, y a Dios hay que realizarlo, como sea que dictamine la ley natural que
haya que lograrlo. RR: MADI.
Sin psiquis, no hay seres evolucionantes. RR: MADI.
o De no haber psiquis, el universo se compondría solo de ofos cosas, pero de ese modo no tendría
sentido su existencia relativa. Es como construir un teatro, en un lugar tan aislado, que jamás irán
espectadores ni actores. Absurdo. RR: MADI.
o Las formas sin función no están en la ley natural, y Dios no comete tamaño error, como crear una
creación, sin seres evolucionantes, con la súper-imposición de no poder chiansar relativamente, al
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no tener espíritu. RR: MADI.
Hablar de dioses, no debiera escandalizar, en el caso que fuese una verdad de Dios y Su ley natural, que
los haya. Tal como Dios creó el cuasi-infierno burdo que sufrimos acá abajo, ¿será que no creó nada menos
sufridero, otras dimensiones más cercanas a Él, que ampliasen el menú, salvando su perfil de “bueno”?
¿Será que Un Dios sabio y justo, se opone a la evolución espiritual gradual, y, en cambio, prioriza la lógica
del blanquinegro extremo, de tanto fundamentalista? En lo personal, ¿es honroso ser un fundamentalista
completamente cerrado a nuevas ideas, cuando el concepto de fundamentalista, mide VC04%, en la TVC,
lo mismo que la VC de la autodestrucción, todo medible? En el concepto teísta universalista, todo ser
evolucionante llegará alguna vez al rango vibratorio que caracteriza a los dioses, desde VC82% y subiendo.
Detrás de esta posibilidad de “salvación” universal de la evolución gradual, ¿será que se percibe la imagen
de un Dios bueno, o malo? ¿Qué perfil psicológico proyecta un presunto “dios” condenador de mayorías al
infierno eterno? ¿No resulta obvio que sería el peor demonio del universo, si fuera cierto? ¿Qué acto más
universalmente demoníaco, que crear a seres humanos malos, para que en su mayoría se vayan al
sufridero eterno, excepto los de una secta exclusiva? RR: MADI.
o Si las mediciones de este autor están medianamente correctas, que todos los seres evolucionantes
realicen alguna vez a Dios, pasando por ser dioses del causal, es ley natural, y voluntad de Dios.
RR: MADI.
 Comentarios:
 Entre lo poco que el hombre conoce de la ley natural multidimensional, ¿será que cerrarse
a indagar sobre las leyes naturales más evolutivas, conduce a Dios?
 Si Dios Es infinitamente justo y sabio, para el hombre, Dios todavía está por ser
descubierto. Pero no hablando sobre Él, sino por experiencia personal directa, y en la
medida que lo permitan las leyes naturales.
o El mejor nivel de un ser evolucionante, antes de dejar de serlo, es el nivel de “dioses del
Supracausal RR: MADI.
o El Supracausal es el ambiente de Gayatri, en el rango VC99%≤VC≤VC106,34%. RR: MADI.
Los seres cuyo cuerpo psiquis dominante es astral, causal o supercausal, más las almas respectivas, desde
nuestra referencia burda, pueden ser considerados espíritus desencarnados. RR: MADI.
Para seres supracausales, cuyo espíritu es su alma, el obstáculo a superar, (para abandonar la relatividad,
y fundirse de una en su propia alma, que mora en el rango vibratorio divino), es su respectivo cuerpo-psiquis
supracausal. RR: MADI.
Al alma se la realiza logrando un ser evolucionante un porcentaje de realización de Dios de VCLP120%.
Aunque sea un pulpo de la Andrómeda. RR: MADI.
o Comentario: Valor a corregir con la VC que les mida a los radiestesistas limpios y de alta precisión,
que aterrizarán cuando sea voluntad de Dios, y cuando el humano, en lugar de tradiciones
traicioneras y una media de VC23%, haya aprendido a distinguir vida de antivida, y haya levantado
lo suficiente la VC terrícola.
Al 2014, en el planeta Tierra, ¿hay al menos un radiestesista suficientemente limpio en sus tres cuerpospsiquis, tal que pueda medir, al menos un par de días al mes, con la precisión máxima que la ley natural
permite a un ser humano radiestesista? RR: No.
En todo el planeta Tierra, ¿hay al menos uno, que podría haberlo sido, si no hubiese nacido de madredegradante-come-carne, y en una tradición plagada de costumbres y paradigmas traicioneros, involutivos?
RR: Sí.
Los seres evolucionantes pueden ser o estar relativamente, en las dimensiones materiales, con sus
respectivos cuerpos, animados por sus espíritus. RR: MADI.
En el Burdo Alto hay un “aeropuerto transdimensional”, una zona para el despegue de los espíritus
desencarnados del Burdo Medio. O también para los que comienzan a llegar, desde vidas astrales, a la
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relatividad burda. RR: MADI.
o Aparte Gayatri, toda ofo viva del Supracausal, necesita alma. El alma es primero en el chiansar de
los seres evolucionantes. RR: MADI.
o Toda ofo viva del Causal, necesita cuerpo-psiquis supracausal. RR: MADI.
o Toda ofo viva del Astral, necesita cuerpo-psiquis causal, como apoyo chiansar. RR: MADI.
o Toda ofo viva del Burdo, necesita cuerpo-psiquis astral, cuerpo-psiquis causal, ídem supracausal, y
alma. RR: MADI.
Desde el Astral, ciertos seres, pueden bajar al Burdo, como espíritus. Para ello, desde el nivel evolutivo que
tengan, deben “tomar un submarino”, y bajar primero al Astral Bajo, para enseguida bajar por el túnel
transdimensional, desembocando en el lugar súper-profundo para ellos, el Burdo Alto. Desde ahí misionan.
RR: MADI.
o Bajan a realizar funciones buenas o malas, según la vibra del tiempo. RR: el péndulo gira y gira.
o Algunos los han llamado ángeles, y demonios.
o La variedad plumífera de ángel, no mueve péndulos en la TVC, según lo cual, por no medir
vibración, no existe como criatura de Dios en el universo relativo. Y en el plano divino, menos.
Todo medible por otros. En otras palabras, la criatura “ángel”, con alas, no pasa de ejemplar
metafórico de la fauna celestial. Lo cual no descarta que haya criaturas en las dimensiones
espirituales, capaces de misionar acá abajo. RR: MADI.
 Comentario: “Fauna”, en SFO, se interpreta como: “Seres evolucionantes animados de un
lugar”.
o Demonios hay muchos, tanto en el Burdo como en el Astral. En el Causal, ya van quedando
menos. No resisten la alta vibración. RR: MADI.
o Ningún tipo de ser nombrado como ángel mide vibración en la TVC. Luego, no son criaturas de
Dios. Al medir en la TVC, el péndulo permanece quieto, como con todas las invenciones humanas
de criaturas míticas, sin base en la ley natural.
o Que el vocablo “ángel” no aplique, no obliga a que las misiones realizadas por quienes hayan sido
erróneamente llamados ángeles, nunca hayan existido. De más que un porcentaje de ellas puede
haber sido realizada por seres evolucionantes astrales descendidos, o que hayan proyectado
visiones a personas, porque eso es frecuente. Como los fallecidos que se dejan ver, efímeramente,
para despedirse de algún ser querido, y que no son pocos.
 Comentario: Puede que este autor haya cometido más de un error garrafal al medir, sobre
los supuestos ángeles alados. Pero lo dicho es lo que fue medido, en más de una
oportunidad. En tal caso, ¿qué miden otros? ¿Qué medirán los radiestesistas limpios,
cuando las tratras les permitan un buen aterrizaje en este planeta dominado por humanos
tamásicos?
Al morir en una dimensión como el Bhur, los espíritus pasan un tiempo variable en el Burdo Alto, donde
inicialmente ocurre “el juicio de amores y desamores, de toda la vida en un segundo”, y después, cuando es
su momento, cruzan el túnel hacia el Astral. RR: MADI.
o Hay padres o madres que mueren antes de tiempo, que no consideran justo irse antes de librar a
sus hijos de problemas, según puedan, y permanecen en el Burdo Alto, que algunos llamaron
“Purgatorio”. RR: MADI.
 Comentario: Existen cientos de personas que testifican alguna interacción con
antepasados “muertos”.
o Polmá, quienes captan muchas moras en su contabilidad kármica, como las asociadas a una
muerte anticipada que pudo haberse evitado, permanecen más tiempo en el Burdo Alto, tratando
de ayudar a los de abajo, antes de irse al Astral. Pero tarde o temprano entienden que los de abajo
tenemos que ayudarnos, polmá, a nosotros mismos, y parten. RR: MADI.
186

Cosmología de 5 Elementos y 5 Dimensiones. T-OM DNDD. Big Bang: ¿Invisible, Frío? Energía Oscura, y las 3 Clases de Seres. T08-SFO.

Los fallecidos del Burdo Medio, polmá solo mueren de cuerpo-psiquis biológico. Polmé, con un
bombazo atómico, también muere el cuerpo-psiquis astral. RR: MADI.
o Las almas nunca mueren. RR: MADI.
o Un cuerpo astral, en promedio, dura una enormidad más que un cuerpo biológico. RR: MADI.
o Ante la duda: ¿Cómo qué, y dónde se activa fulano, cuando le tiraron una bomba atómica “en la
oreja”, y murió hasta su cuerpo astral? Se activa con su cuerpo causal como dominante, aunque
sea solo para dormir. Esto, mientras forma otro cuerpo astral, y consigue continuar su ciclo
evolutivo de nuevo en el Burdo. RR: MADI.
En una T%, con 1% por cada 100%, duplicando con 2%, triplicando con 3%, o lo que mida, ¿cuántas veces
más tiempo vive en promedio un ser con cuerpo astral racional, que un ser con cuerpo racional burdo
terrícola 2014 promedio? RR: El péndulo oscila en 46%, que corresponde a “46 veces más”. Cien años,
pasarían a 4600 años terrestres, si estuviera bien medido.
Libros sobre regresiones relatan algunas actividades de manejo cósmico por seres evolucionantes
desencarnados. Pero esos seres han de operar desde alguna parte. Desde lo que en SFO se llama Burdo
Alto. En el Burdo Alto, guías astrales autorizados a bajar “a la sala de operaciones del cuasi infierno”, (como
los que cita Brian Weiss, que le hablaron usando a los hipnotizados como médiums), realizan actividades
tales como:
o Control de karmas, individuales y colectivos. Es decir, cuándo debe haber réplica. RR: MADI.
o Recepción de recién muertos. RR: MADI.
o Ayudan a buscar datos relevantes en vidas pasadas, a regresionistas, preseleccionando a qué
vidas pasadas significativas, a qué momentos específicos, pueden regresar. RR: MADI.
o Aportan a escoger familia y cuerpo a los que están por nacer, según su karma. RR: MADI.
o Hacen llegar mensajes a quién corresponda, como en situaciones de “las voces que salvan de
accidentes”. RR: MADI.
o Pueden ayudar en experiencias transdimensionales de humanos, como el Tarot u otros. RR: MADI.
o Determinan cuando un humano-degradado-demonio-bestia, o cualquier humano, debe morir. RR:
MADI.
Al morir fulano en el Burdo, el status de “cuerpo dominante”, es transferido desde su cuerpo burdo hacia su
cuerpo astral. RR: MADI.
Al morir zutano en el Astral, el status de “cuerpo dominante”, es transferido desde el cuerpo astral hacia el
cuerpo causal. RR: MADI.
Cuando alguien muere en el causal, el status de “cuerpo dominante”, es transferido desde el cuerpo causal
hacia el cuerpo supracausal. RR: MADI.
Al morir en el Supracausal, ya no hay cuerpo dominante relativo. El alma no es relativa, es divina. RR:
MADI.
Polmá, el espíritu de un humano vivo en la Tierra, es la parte no-burda del humano. Polmé, hay velos del
alma, como el cuarto, y parte del tercero, o velo mental, que en vida burda forman parte de la raíz chiansar,
pero que no son parte del espíritu, pues al morir el cuerpo burdo, forman parte de los 2,5 velos de abajo,
que no continúan animados después de la vida. Y el espíritu, es aquello que perdura después de la
muerte burda. Esencialmente, el alma, pero en la SFO se incluye como el espíritu a todo lo que se
espera que sobreviva a la muerte burda, incluido el cuerpo astral. RR: MADI.
Según Shivapremananda (Organización Sivananda, India), de los cinco velos que rodean al alma de un
humano típico, en la muerte se escinden los 2,5 velos bajovibrantes de los 2,5 velos altovibrantes. Lo cual
mide: RR: MADI.
Es correcto en el contexto de la ley natural, ir llamando espíritu a lo más interno en energía-frecuencia,
respecto del cuerpo – psiquis dominante de turno, y que además permanece tras la muerte del cuerpopsiquis de abajo. RR: MADI.
o
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¿En qué % es correcta la definición SFO, en la tabla buscadora TVF?: <Para una persona humana
encarnada, es espíritu todo aquello de su persona que liga multidimensionalmente su cuerpo
biológico con Dios, y que permanece después de la muerte del cuerpo Burdo, sin incluir al cuerpopsiquis biológico, ni al cuarto velo; es decir, es espíritu de un terrícola, casi toda su raíz chiansar,
compuesta por los tres cuerpos internos y el alma>. RR: MADI.

PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir el punteo de frases que sigue de esta afirmación general: En
SFO, espíritu y alma no son sinónimos, por lo siguiente:






















El alma es eterna. MADI.
La parte relativa del espíritu tiene principio y término. MADI.
El alma, en su calidad de chispa eterna de Dios, permanece inalterada durante todo el día de
Brahmán, desde que toma los primeros hasta los últimos cuerpos, pero también antes y después del
presente día de Brahmán. MADI.
Que parte del enfoque del alma se vuelca hacia el relativo, y aflore por las conciencias de vigilia,
cuando el alma se encuentra asociada a cuerpos psiquis de una o más dimensiones, no cambia la
naturaleza esencial del alma. MADI.
Los velos y cuerpos-psiquis dependientes de gunas materiales, sufren transformaciones chiansares
relativas evolutivas e involutivas; el alma, no. A lo más, “se enfoca”, raíz chiansar hacia abajo, según
corresponda. MADI.
El alma tiene una vibra cósmica cercana a Dios, pero ninguno de los cinco velos pasa de VC99%.
MADI.
El primer velo o cuerpo de ananda mide alrededor de VC95%.
El segundo velo, del ego y del intelecto, mide alrededor de VC86%.
El tercer velo del alma mide alrededor de VC43%. RR: MADI.
El cuarto velo mide alrededor de VC30%.
El cuerpo causal mide alrededor de VC77%.
El cuerpo astral mide alrededor de VC43%. RR: MADI.
El cuerpo burdo o biológico o tamásico, mide alrededor de VC04%.
El cuerpo supercausal, mide VC99,5%
Iluminación supercausal final de los seres evolucionantes: VC99,7%
Hay relación entre la vibra cósmica espiritual y el comportamiento o la clase de impulsos que nacen
del ser evolucionante, por altos o bajos. RR: MADI.
El tamas, se asocia a todo lo Burdo. El rayas, se asocia a todo lo Astral. El satva, se asocia a todo lo
Causal. RR: MADI.
¿En qué porcentaje la conducta de las personas que miden VC20%, está completamente controlada
por los impulsos animales de su cuerpo? RR: 95%.
¿Qué mide en la 2T% TVF la siguiente frase?: “Se piensa, habla y actúa, según se vibra”. RR:
100%+, o MADI.
o Comentario: Por ejemplo, un VCCP50% (VCCP, VC de corto plazo) que no se porta a la
altura y decide vibrar y actuar bajo, se emborracha hasta quedar botado, baja a VCCP04%.
En tales condiciones, está sumido en un sopor contaminado y embrutecedor, no piensa,
igual que los que recién comienzan a evolucionar, en VC04%.
La conducta del borracho en VC04%, evolutivamente, degradativamente, ha puesto su cuerpo en
condición de “piedra inicial VC04%”. Momentáneamente, más bajo que los animales, vegetales y
piedras. Indigno total de un ser evolucionante que tardó miles de millones de años, más de dos
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DNDD completos, cada uno con 750 mil millones de años, solo para entrar a la raza humana. RR:
MADI.
Una de las frases repetitivas de Avatar VC97%, encerraba un mensaje sobre una verdad que
debería despertar a los altovibrantes cogidos por las tratras, variando palabras: “Muchos
humanos han olvidado su naturaleza divina. Especialmente quienes se comportan como
bestias y/o como demonios”. Para comprobarlo, en el buscador de www.saibabadice.org, colocar:
“demonio”, “demoníaco”.
De recurrir crónicamente, el alcohólico puede causar su salida de la raza humana, hacia lo bestial,
según lo que haga durante el descontrol, como matar gente. RR: MADI.
o Comentario: El embrutecimiento, la conciencia casi ida, suele causar conducta atractora de
accidentes. Nada más fácil para un delincuente que robarle a un borracho botado en la
calle. O hacerle cualquier cosa.
La caída en VCCP por alcoholismo borrador de conciencia, sin importar desde qué VC ocurra,
igual llega a VC04%. Tener una VCCP en la zona media (VC33% < VC < VC66%), o alta (VC66%
< VC < VC100%), no implica invulnerabilidad vibratoria frente a acciones degradantes, las
cuales igual se pueden decidir llevarlas a cabo. Pero los altovibrantes, aunque ni sepan medir,
intuitivamente evitan lo que los degrada abisalmente. RR: MADI.
Los más sabios, las personas cielo-cielo, espontáneamente no caminan por zonas de abismos
vibratorios. Y si llegan a rozar la superficie, empujados por las modas demoníacas
dominantes entre adolescentes, como la droga, sienten el peligro, y retornan luego a zonas
menos demoníacas. RR: MADI.
Llegar al desapego de las costumbres placenteras contaminantes, no resulta fácil, en la
infancia, en la adolescencia, en medios bestio-demoníacos. Peor, ya habiendo sido
programado fulano por tratras traicioneras, y empantanado en malas vibras, y sus
consecuencias. RR: MADI.
El buscador de salud y altas vibras, comienza por acercarse a la zona de armonía entre el
placer y el displacer burdo, buscando erradicar o minimizar lo que mida bajadas violentas de
VC. RR: MADI.
Las tratras, en un planeta Bhur, donde la inercia, la tendencia a conservar el estado anterior, también
afecta las psiquis, polmá están arraigadas en la gente. Para algunos, celebrar las fiestas patrias, no
es celebración, sin gular hasta el vómito, y sin beber o drogarse hasta perder por completo la
conciencia. RR: MADI. (Gular: Verbo SFO para “practicar la gula”, el exceso sensual saliéndose de
control, o abiertamente fuera de control).
Seres menos evolucionados poseen mayor bloqueo en sus velos, un espíritu más primitivo. (MADI).
Luego de la muerte burda, ya no se dispone de cuerpo biológico-burdo para decir: “Mi espíritu incluye
al cuerpo astral”. El espíritu saltó entonces un escalón cuántico más arriba. Asume más
completamente su cuerpo-psiquis astral, que pasó a ser su cuerpo dominante. Y el espíritu, pasa a
ser su cuerpo-psiquis Causal, su cuerpo-psiquis supracausal, y el alma. RR: MADI.

ESTRELLA GAYATRI: La estrella Gayatri es una figura de movimientos que hace el péndulo, al mencionar “Gayatri”,
solo una vez, sobre la TVC. Apareció a la SFO, desde la TVC y el ICR. Al pronunciar una vez la palabra Gayatri, con
un péndulo suspendido en el centro de la TVC, la oscilación parte en VC-100%-Gayatri, y, cuando el radiestesista
espera unos segundos, sin volver a repetir el nombre de Gayatri, pronto el péndulo comienza a rotar “solo”,
oscilando. Es una experiencia por la que han pasado varias personas que nunca habían movido el péndulo
radiestésico, luego de haberlo hecho girar nombrando a Dios, siguiendo el procedimiento sugerido por este autor, y
que aparece en el T0-SFO y en el R2-SFO. Los cursos de radiestesia estilo Sathya SFO.
Incluso para alguien que observe a otro realizar esta figura, le resultará difícil de explicar cómo se produce, aun
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cuando la mano pueda tiritar un poco, por el pulso. Lo ideal es realizarla uno mismo, pues, en tal caso,
experimentará directamente, como ya muchos, que esta figura se produce, el péndulo rota, “solo”, sin moverlo
intencionalmente a que ocurra.
ESTRUCTURA, ESTRUCTURA ÓFICA Y ESTRUCTURACIÓN DEL UNIVERSO
La definición de estructura, como palabra sola, no es simple, porque tiene que ver con el entramado de todo
el universo, incluidos los aportes de las tres clases de seres. Si El Uno sin segundo, Dios, Es real,
finalmente, Dios subyace toda ofo viva, toda ofo cosa, y a todo el universo. Vale decir, cualquier
estructuración, en el contexto de una filosofía cósmica multidimensional, y de lo natural, viene Del Supremo.
Al definir temas por dimensión, parece práctico evitar nombrar a Dios para todo, y las definiciones se
reducen. Pero en el momento de su planteo inicial, no debieran ser reducidas. Sin olvidar que La Verdad Es
Dios, y Su ley natural. Acá abajo, solo opinamos sobre las verdades naturales absolutas.
Conociendo la estructuración verdadera del universo, o teniendo una idea aproximada de ella, la
estructuración de las ofos particulares del mismo debiera derivar con cierta facilidad, como algo
ensamblable en el contexto general multidimensional.
En concepto SFO, las tres clases de seres son: Dios, Gayatri, y los seres evolucionantes.
Estas tres clases de seres, son lo que hay, al inicio de cada Día de Dios, para estructurar al universo; siendo
así, la búsqueda del concepto medular sobre la estructuración del universo, en la etapa siguiente al Uno Sin
segundo, debiera partir de la interacción chiansar de estas tres clases de seres. En otras palabras, el
análisis, de la estructuración del universo, del más allá y del más acá, del despliegue universal en el tiempo,
debería fundarse en estas tres clases de seres. Lo cual es muy significativo.
Según Shankaracharya, adaptando un poco sus palabras, la unidad Del Uno sin segundo permanece por la
eternidad, haya universo o no. Frase que mide MADI.
Por otro lado, Avatar VC97%, dijo que el Bhur era el nivel de lo inerte, que el Bhuvá era el nivel de lo vibrante,
que el Svahá era el nivel de lo radiante, que esos eran niveles internos a cada humano, y que el universo
pentaelemental estaba en el corazón (alma) del hombre. Lo cual también mide MADI.
En otras palabras, Avatar VC97% dio a entender que el universo era una proyección psíquica de DiosGayatri, en las psiquis multidimensionales de los seres evolucionantes. Y en tal caso, ¿cuál es la estructura
del universo, si es que se puede usar la palabra “estructura”? Tendría que ser una estructura chiansar,
multidimensional, proyectada por Dios Gayatri, en las psiquis multidimensionales de los seres
evolucionantes, con toda manifestación proveniente, en último término, de Dios.
Dios soporta a Gayatri, y las almas son parte de Él. Que Dios manifieste al segundo tipo de ser, Gayatri, es
algo que ocurre muy temprano en cada ciclo DNDD, antes de aparecer nada del universo.
Posteriormente, (en alguna secuencia temporal, coordinada con la puesta en escena de los seres
evolucionantes de las distintas dimensiones), Gayatri proyectó, primero, en Sí, el nivel de radiación;
después, el nivel de vibración, y, finalmente, el nivel de lo inerte.
En algún orden, por la interacción chiansar entre Gayatri y las almas, desde el nivel Supracausal, debieron
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ser profundizadas hacia lo relativo, las raíces chiansares (que a esa hora absoluta del DNDD, parecen brotes)
entre las almas y los cuerpos-psiquis de los seres evolucionantes, abarcando, a lo largo del tiempo, los tres
niveles del universo multidimensional.
Parece lógico que ya habiendo proyectado Gayatri en Sí misma el Causal, en algún momento posterior podrá
ser “habitado”. Luego, con el Astral, y, más tarde, con el Burdo, de similar modo. Primero la proyección
Gayatri de las dimensiones, en Sí misma, y, luego, la proyección de los cuerpos psiquis de los seres
evolucionantes, en estas dimensiones. Con el adecuado consolidamiento de galaxias y planetas virtuales,
previo a las ilusiones de cuerpos psiquis para los seres - almas.
Ya proyectadas las bases chiansares Bhur, Bhuvá y Svahá de los seres evolucionantes en los niveles
Causal-radiación, Astral-vibración, y Burdo-inerte, comenzando por el nivel de radiación, en esas bases, en
las percepciones psíquicas de los seres evolucionantes causales, fue proyectado el Causal, de una manera
virtual, como si algunos de tales seres fuesen individuos separados, pero con posibilidades interactivas.
Posteriormente, la estructuración chiansar perceptiva de los seres evolucionantes abarcó el Astral, y, más
adelante, el Burdo, a su debido tiempo.
Por su psiquis individual, las almas cuyo cuerpo-psiquis Causal se encuentra activo, pero midiendo menos
del VC86% de la iluminación, captan la ilusión de entorno universal causal, como si la realidad fuese algo
dual, del tipo sujeto / objeto, u, observador y lo observado. Como si hubiese medio ambiente externo.
Impresión perceptiva que se acentúa, localiza, limita y tamasifica al bajar de nivel vibratorio por el arcoíris
electromagnético, con el cuerpo-psiquis Astral, y, más todavía, con el cuerpo-psiquis burdo.
El objetivo de plantear diversidad de afirmaciones, y medirlas, es buscar una definición de estructura, tanto
isodimensional, como transdimensional, si es que aplica. Dicho lo anterior, ya se puede comenzar con el análisis y
medición de las estructuras particulares, de afirmaciones relacionadas. Iniciando con afirmaciones preliminares sobre
lo que podría ser “estructura filosófica”, concepto que se deberá revisar, al final.
Ya con todas las mediciones, y resueltas las paradojas que pudieran aparecer, será menos errático proponer una
definición general de estructura, todo lo general que se pueda, al final:

PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir sin distorsionar tanto estos aspectos que siguen:
Estructura filosófica multidimensional e isodimensional
 Dios no Es una estructura. RR: MADI.
 El Cielo de Dios no tiene estructura. RR: MADI.
 Gayatri no es una estructura. RR: MADI.
 El cielo de Gayatri no tiene una estructura. RR: MADI.
 Las almas no son una estructura. RR: MADI.
 “Estructura” es una categoría de Dios, o absoluta. RR: 100% falso.
 “Estructura” es una categoría de la ley natural. RR: 100% falso.
 “Estructura” es un concepto desarrollado por el humano, para algo que en la ley natural no aparece como
una ley natural fundamental, sino como procedimientos específicos forma-funcionales. Como reglas de
construcción. RR: MADI.
 En seres vivos, las estructuras naturales son un tipo de forma que cumple funciones de soportar peso en
sus cuerpos. RR: MADI.
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Las estructuras de seres vivos que operan en una sola dimensión, o isodimensionales, difieren de las
estructuras transdimensionales. RR: MADI.
“Estructura” es una categoría relativa que debe aplicarse de dos modos complementarios:
transdimensionalmente, e isodimensionalmente. RR: MADI.
o “Estructura”, no es una categoría multidimensional. RR: MADI.
La frase: “El universo tiene estructura”, en la TVF, mide: 100% falso. Dependiendo de cómo se defina
estructura, que el universo pueda tenerla, es una afirmación metafóricamente entendible. Pero las
estructuras naturales, lo que se mide por ICR, ¿dan para todo? ¿Por qué el péndulo gira y gira? ¿Acaso es
incorrecto afirmar que el universo tiene estructura? Se requiere encontrar la definición natural de estructura.
Para lo cual, si no la envían completa desde arriba, o uno es incapaz de limpiar sus antenas
transdimensionales como para captarla, el próximo paso consiste en intentar bajarla del ICR, pregunta a
pregunta.
o Es correcto decir que hay estructura transdimensional del universo. RR: 100% falso.
o El universo carece de estructura tamásica rígida, en todas sus dimensiones. RR: MADI.
o Los planetas, tienen estructuras por acumulación. RR: MADI.
o No hay estructuras causales. RR: MADI.
o Hay estructuras astrales. RR: MADI
o Hay estructuras naturales burdas. RR: MADI.
 Un tipo de lo que los humanos podemos llamar “estructura burda natural”, corresponde a
una armazón burda de elemento tierra, poseedora de cierta rigidez, resistencia e
integración, y tiene la finalidad de sostener algo burdo que suele ser menos rígido y
resistente. RR: MADI.
La raíz chiansar es parte de la estructura transdimensional chiansar de los seres evolucionantes. RR: El
péndulo gira y gira.
o Comentario:
o Si la raíz chiansar de los seres evolucionantes fuera una estructura, la estructura tendría que ser
categoría de la ley natural. RR: MADI.
En el concepto de “estructura natural”, concebido por el humano, debe incluirse, no únicamente: “aquello
que da soporte integrativo”; a esta afirmación le falta algo. RR: MADI.
o El problema es que hay demasiados tipos de “soporte”, que pudiera dar una estructura, como para
poder englobarlos a todos. Por ejemplo, el esqueleto, polmá rígido y resistente a pesos, que
acá abajo es un ejemplo emblemático de estructura, da un soporte al peso del cuerpo
humano, incluso cuando éste se desplaza. Los tendones que transmiten la fuerza de los
músculos, se afianzan en el esqueleto. No obstante, también el esqueleto es apoyado por otros
sistemas, como el circulatorio, que alimenta a los huesos, con irrigación, a pesar de ser blando. Y
el sistema digestivo los soporta a ambos, con nutrientes, siendo también soportado funcionalmente
por otros. El sistema respiratorio hace su parte, y cada sistema recibe apoyo logístico de otros.
Entonces, ¿qué debe ser considerado estructural? ¡Todos los sistemas que se dan soporte
interactivo e integrativo de funciones vitales, podrían ser candidatos a “estructurales”! Y entonces,
la definición general sería cero aportes. Para salir de este punto ciego, se deberá analizar y medir
varios tipos de estructuraciones. RR: MADI.
o En el uso humano, la estructura es para soportar peso, para transmitir fuerzas, sin deformarse. RR:
MADI.
En la naturaleza y en la sociedad humana burda, se presentan distintos tipos de lo que el humano llama
“estructuras”. En general, en el ámbito humano, refiriéndose a edificios, el concepto de estructura con que
más está familiarizada la gente, polmá es:
o Sólida, no líquida, ni gaseosa, ni plásmica, ni espacial. RR: MADI.
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Resiste a esfuerzos. RR: MADI.
Polmá es rígida, polmé es flexible. RR: MADI.
Alude a lo que puede considerarse “la obra gruesa” de un edificio. RR: MADI.
Se compone de muchas partes resistentes integradas, para resistir todos los pesos proyectados
para el edificio terminado y habitado, en quietud, y hasta cierto nivel sísmico. RR: MADI.
o Hay infinidad de estructuras posibles, con distintos arreglos y componentes estructurales. Hasta
usan neumáticos con barro, o cemento.
o Es necesario definir qué tipo de interacciones permiten las estructuras, en concepto humano, pues
no se pueden medir por ICR. RR: MADI.
 Las estructuras, por ser integrativas y soportantes, permiten interacciones entre las partes
constitutivas. RR: MADI.
 No todo lo que permite funciones, tiene forma estructural natural, en el sentido con que se
mide por ICR. RR: MADI.
 Los peces, por habitar un ambiente acuífero, poseen estructura esquelética menos sólida
(elemento tierra) que los vertebrados terrestres.
 Hay casos en que las formas que permiten funciones a una ofo, también le permiten
interacciones con otras ofos, o con formas internas de sí misma. Y no necesariamente
requiriendo estructuras rígidas. Como es el caso de los procesos celulares, más cercanos
al elemento agua, o estado líquido de la materia, variando en viscosidad. RR: MADI.
 El mundo subatómico, el campo cuántico, las partículas, interactúan, pero no porque se lo
permita alguna estructura. RR: MADI.
Por como lo capta el humano, en toda estructura bien diseñada armonizan forma y función, como en las
estructuras Bhur del diseño inteligente de Dios, para los cuerpos de seres evolucionantes. RR: MADI.
Por como lo capta el humano, ya que “estructura” no es categoría natural, ningún tipo de estructura o
estructuración natural o artificial tiene una sola función simple, aun cuando la función principal de la
estructura, para vegetales o animales, parezca ser: “Soportación de un cuerpo o forma unitaria, polmá
rígida, polmé flexible”. RR: MADI.
Toda ofo que cumple funciones de soportar, no lo hace de igual manera, ni soporta lo mismo, por lo cual
podría dudarse sobre si algo es estructura o no. Hay diferentes funciones de soportación, asociadas a
formas también distintas. Por lo cual, el par forma – función, entra de lleno en la definición humana de
estructura. RR: MADI.
Cabe preguntarse: ¿Vale hablar de estructura sola, sin algún apellido, o sujeto, estructura de esto, o de esto
otro? ¿O se cae en el vicio típico: “El que mucho abarca, poco aprieta”? RR: El péndulo gira y gira,
probablemente porque, si la estructura no es una categoría de la ley natural, y solo un aspecto
técnico derivado, entonces, ¿para qué indagar tanto sobre ella?
En cada una de las cinco dimensiones, dos divinas y tres del universo material, lo que haya de estructuras,
no pueden ser idénticas, dimensión a dimensión. RR: MADI.
De un universo virtual, todas las estructuras han de ser virtuales, en sentido filosófico cósmico. RR: MADI.
En SFO, interesan más las estructuras naturales, asociadas a la ley natural pura, no alterada en su
funcionamiento por el hombre, que las estructuras fabricadas por el humano.
o
o
o
o












Estructura ófica y de onda partícula
 Concepto de Ofo: La ofo es una unidad conceptual chiansar holística del sistema filosófico SFO. Ofo
significa onda forma que chiansa. Chiansar es el verbo que resume la participación de los 8PSFO en
cualquier ser o cosa. El chiansar no puede ser descuartizado en menos de estos 8PSFO que resumen la ley
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natural, y puede que después, si la SFO no se pierde, terceros sumen más a estos ocho. Toda ofo, en algún
grado, incluye los 8PSFO, sin que se pueda quitar ni una, y, especialmente, evidencia una bipolaridad
complementaria, entre una parte que es más forma-cuerpo-inercia-masa-tamas, y otra parte que es más
onda-energía-dinamismo-ritmos vitales-rayoguna. El satvoguna está presente en la armonización de ambos.
Hay ofos vivas y ofos cosas. El ejemplo físico más representativo de ofo-cosa micro, es la onda partícula.
Sin ir a la escala más vasta posible, una galaxia es un buen ejemplo macro de ofo.
La estructura de una onda partícula, está compuesta polmá por su parte menos cambiante, en tanto que el
aspecto onda o ritmo constituye aquello de la ofo que es más cambiante. RR: El péndulo gira y gira.
o Comentarios:
o Cuando el péndulo gira y gira, hay la opción de buscar dónde está el error de planteo de la
pregunta, qué se dejó ambiguo, midiendo frases rectificatorias.
o La onda partícula tiene una estructura transdimensional. RR: MADI.
o La onda partícula tiene una estructura isodimensional. RR: MADI.
El modo de chiansar de algo, no es su estructura. RR: MADI.

Lo que fulano puede llamar <estructura vegetal>, pero que no es categoría natural







La estructura vegetal no es articulada, por no estar sujeta a traslación. A lo más, presenta cierta flexibilidad
al viento, y a su propio peso, como cuando un árbol se carga con frutas. RR: MADI.
En los vegetales, la estructura se compone principalmente del tronco o tallo, de las raíces, y de las ramas,
teniendo mayor relevancia estructural las más gruesas, leñosas, duras. RR: MADI.
La estructura de los vegetales no es articulada al estilo del esqueleto de los animales, pero permite algunos
movimientos, por su relativa flexibilidad ante cierta fuerza de viento. Por expansiones y contracciones de
sus fibras, la flor del girasol consigue seguir al sol. RR: MADI.
Hay hojas que pueden orientarse algo para seguir al sol. RR: MADI.
Aun siendo blandas, secundariamente, hasta las hojas de los árboles tienen algo de estructurales, sus
fibras, la parte resistente que soporta a la hoja. RR: MADI.
El viento pone a prueba la flexibilidad y resistencia de la estructuración de los árboles. La estructuración de
las hierbas es más flexible que la estructuración leñosa de los árboles antiguos; tal que, cuando viene una
tormenta, la flexibilidad de las hierbas les permite inclinarse hasta ángulos increíbles, y, pasada la tormenta,
suelen recuperar su posición anterior. Los árboles leñosos no consiguen inclinarse tanto como las hierbas;
cuando el suelo se reblandece con la lluvia, o cuando se quiebran sus ramas por el peso de la lluvia y del
viento, la estructura arbórea leñosa colapsa.

Lo que fulano puede llamar <estructura animal>, pero que no es categoría natural






La estructura del cuerpo biológico de los animales terrícolas es variada, en cuanto conjunto de elementos
polmá rígidos que soportan a las partes polmá blandas. (Esto, que por obvio podría no ser medido, se mide
igual, para descartar sorpresas). RR: MADI.
Considerando al par Fofún (forma / función) y a la existencia física de una ofo viva, la estructura es la parte
más rígida, densa, inerte y dura de la forma corporal ófica. Con predominio del elemento tierra. La
estructura de un animal vertebrado polmá son sus huesos, su esqueleto. Las partes blandas de los cuerpos
vivos también tienen su estructuración, aunque no tan densa. RR: MADI.
En las ofos vivas del reino animal, polmá la estructura ósea cumple la función de soportar su propio peso, el
de las partes más blandas, y de resistir también los esfuerzos de otras actividades vitales, como comer,
correr, forcejear con brazos o piernas, etc. RR: MADI.
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La estructura ósea de los animales es articulada con el fin de permitir su desplazamiento. RR: MADI.
En el ambiente natural terrícola polmá tamásico, hay estructuras para los tres tipos de gunas materiales: las
estructuras más tamásicas pertenecen a las rocas. Los vegetales poseen estructuras algo más rayásicas, y
los seres vivos tienen estructuras algo más sátvicas, dentro de lo sátvico que puede ser un conjunto de
huesos; al menos permiten los mayores grados de libertad relativos del tamas, de la inercia ignorante.
Armonizan los opuestos de la rigidez inmóvil, y el desplazamiento articulado. RR: MADI.
La estructura ósea de los animales se complementa con la musculatura, los tendones y otros órganos
necesarios a la soportación del cuerpo biológico. Se puede decir, según lo anterior, para animales, que
“onda es a forma como parte blanda-móvil es a esqueleto”. Los músculos oscilan gradativamente entre
estados opuestos de contracción y expansión, el principio del cambio ondulante; en cambio los huesos
necesitan ser más inertes, para cumplir sus funciones. RR: MADI.
De la armonía entre rigidez y flexibilidad, entre formas y funciones menos y más cambiantes, depende el
buen funcionamiento ófico, la salud chiansar del esqueleto de un ser vivo.
En cierta oportunidad nació un bebé sin esqueleto, pero murió pronto, pues, sin la estructura de las costillas
sustentadas en la osamenta de la columna vertebral, no conseguía transmitir los esfuerzos necesarios para
el proceso de la respiración. RR: MADI.
La estructura polmá es rígidamente sustentadora, y se complementa con lo que es sustentado. Lo
sustentado puede ser móvil o no, según de qué clase de estructura se trate. El esqueleto de los animales
terrestres, es una estructura articulada, que permite oscilaciones limitadas de partes del cuerpo, como de
las patas, para correr. Estas oscilaciones, son procesos ondulatorios, óficos (relativos a ondas-formas). RR:
MADI.
En el sentido físico de la forma y la función soportadora, se produce un ordenamiento estructural natural de
los órganos del organismo humano. Los órganos asociados a sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio,
nervioso y linfático, también tienen sus rigideces y flexibilidades, a pesar de estar compuestos polmá de
partes más blandas que los huesos. Que la musculatura esté amarrada a huesos por ligamentos en algunas
partes precisas, facilita la motricidad de la estructuración animal flexible. La piel o la mucosa exterior, suelen
darle alguna forma relativa a los órganos blandos, junto con los espacios confinados de que disponen, pero,
en salud, lo principal de la forma es definido por el esqueleto. En casos de obesidad, las partes blandas
comienzan a crecer, hasta impedir el movimiento, en casos extremos. RR: MADI.
Es un condicionamiento polmá de rigidez para un ser evolucionante biológico vivo, que su corazón necesite
estar latiendo; a pesar que el corazón es blando, tiene la fortaleza de continuar trabajando y descansando
durante toda la vida de la ofo animada en cuestión. La musculatura del corazón, sus bordes, le permiten
mantener su forma sin romperse a pesar de la continua oscilación, y ese hecho de mantenerse la forma a
pesar del cambio, también tiene algo de estabilidad estructural, solo que secundaria, flexible. RR: MADI.

¿Estructura de la materia pentaelemental?
 La frase: “La estructura de la materia”, en la TVF, mide: RR: El péndulo gira y gira.
o Frases correctivas:
o La materia universal tiene estructura isodimensional, basada en los cinco elementos. RR: Gira y
gira.
o La materia universal tiene estructura transdimensional, basada en el arcoíris vibratorio universal,
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proyectado por Gayatri. RR: Gira y gira. La estructura no es categoría de la ley natural.
Polmá, lo que fulano pueda llamar estructuras burdas es de elemento tierra. RR: MADI.
 El elemento tierra, o la materia en estado sólido, es el único tipo de elemento que puede
ser usado para dar estructura natural a algo, y solo en el Burdo Medio. RR: gira y gira.
Polmá, no hay estructuras de elemento agua, o del estado líquido de la materia. RR: MADI.
 Polmé, hay. RR: 100% falso.
 Toda porción de estado líquido de la materia, carece de estructura isodimensional, y el
líquido se limita a tomar la forma del recipiente que lo contiene, cuando este recipiente es
capaz para contenerlo. RR: MADI.
 Toda porción de estado líquido de materia, carece de estructura transdimensional que
soporta su chiansar. RR: MADI.
Polmá, no hay estructuras naturales transdimensionales basadas en los cinco elementos. RR:
MADI.
 El sol tiene estructura isodimensional. RR: Gira.
 El sol tiene estructura transdimensional. RR: Gira.
No hay estructuras naturales de elemento aire, o estado gaseoso de la materia. RR: MADI.
No hay estructuras de elemento espacio. RR: MADI.

¿Estructura de la materia mineral atómica?
 Por como lo define el humano, la materia inorgánica del planeta Tierra tiene algo de estructuración natural,
desde lo micro hacia lo macro, y no es una estructuración rígida. RR: MADI.
 El hombre puede hablar metafóricamente sobre “la estructura de la materia mineral”, pero la materia micro,
polmá no tiene la estructuración natural como la de un esqueleto humano, con múltiples partes sólidas
unidas, intermediando articulaciones, nexos interactivos, con predominio de elemento tierra, estado sólido.
RR: MADI.
 Los átomos son la estructura de la materia burda. RR: Gira.
o Los átomos son la estructura isodimensional de la materia burda. RR: Gira.
o Los electrones no están conectados rígida ni articuladamente a los núcleos, sino que orbitan en
torno a los núcleos, a velocidades altas. RR: MADI.
 Por cómo lo ve el humano, en el reino mineral, cuando la forma ófica fría es densa y rígida, como una roca
de granito, la forma completa de la roca es su propia estructura, y no tiene partes móviles, a no ser que se
rompa, caso en que origina más rocas, menores, cada cual con su estructura. RR: MADI.
¿Estructura de la materia sideral?
 Los sistemas estelares, galácticos, planetarios, toda órbita, no constituyen estructura natural rígida ni
articulada, ni siquiera en el Burdo. RR: MADI.
 Lo que a simple vista humana parece una estrella, mirado con un telescopio, puede estar compuesto por
varias galaxias, distantes entre sí miles de millones de años luz. Lo que de lejos al humano le parece que
está estructurado en un cuerpo, de más cerca, puede estar muy distante, y para nada parecer un cuerpo.
¿Estructura del ser humano y del ser evolucionante?
 En el sentido existencial - vital - multidimensional, el hombre tiene estructura, compuesta por el alma y los
cinco velos, por el alma y los cuatro cuerpos-psiquis. Cuerpo biológico, más raíz existencial, o chiansar. RR:
El péndulo gira y gira.
o El hombre carece de estructura multidimensional, porque la estructura no es una categoría
multidimensional, sino una aplicación burda, polmá asociada al elemento tierra burdo. RR: MADI.
o Desde el alma hacia los cuerpos-psiquis humanos, hay una relación organizativa transdimensional,
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carente de la unión rígida, (del tipo tronco - ramas de un árbol), que caracteriza a las estructuras
naturales burdas. RR: MADI.
Por cómo lo ve el humano, la estructura burda del cuerpo humano polmá es el esqueleto. RR: MADI.
En interpretación humana, el esqueleto de un ser vivo opera como una estructura chiansar inteligente, que
se calcifica y fortalece con el trabajo armonizante, y se debilita con la inacción prolongada, o por falta de
soportar pesos dinámicamente. RR: MADI.
En interpretación humana, el esqueleto es la parte estructural que brinda soporte y rigidez a la forma de las
ofos-vivas que lo poseen. RR: MADI.

Estructura natural
 No hay categoría filosófica específica en la ley natural sobre <estructura>. RR: MADI.
 Antes que hablar de estructuración, entra más en la ley natural hablar de organización chiansar de formas y
funciones. RR: MADI.
 La estructura natural no pasa de forma-arreglo tamásico de soportación de ofos vivas, y algo de ofos cosas;
lo cual, para nada constituye categoría filosófica. RR: MADI.
Estructuras artificiales humanas
 La palabra <estructura>, al no ser una categoría de la ley natural, según que preste utilidad en la sociedad
humana, está sujeta a definición, y a eventual aplicación a n posibles procesos. RR: MADI.
 Los organigramas empresariales establecen <estructuras> artificiales, relacionadas con su organización
jerárquica administrativa y productiva. Una organización o empresa es también una ofo, compuesta de otras
ofos. RR: MADI.
 Las estructuras que soportan poderes sociales de distinto tipo son ofos artificiales, dedicadas a fines
específicos. Como los poderes judicial, ejecutivo, militar, religioso, político, periodístico, civil, etc. Todos
ellos están organizados en procesos compuestos por ofos de diferente tipo, polarizadas entre aspectos más
o menos rígidos e inertes, más o menos flexibles y cambiantes.
 La estructura-artificial-empresarial-social, es un arreglo organizativo humano tamásico que cuando está bien
pensado, puede funcionar correctamente. El péndulo gira y gira.
Proposición SFO de definición de estructura filosófica general, y estructuras específicas, a sabiendas que no
es categoría natural
En SFO se propone la siguiente, como definición general de estructura, orientada a la necesidad de explicación
humana. “Conjunto de ofos interactivas y componentes elementales resistentes a peso y torque, tenaces,
que dan forma de totalidad soportante parcial a algo, tal que las partes comparativamente más blandas que
serán soportadas, polmá no son parte de la estructura en cuanto forma, o cuerpo. Polmé, hasta las partes
soportadas tienen alguna estructuración”. Como los cinco elementos no se estructuran de la misma manera,
tiene prioridad estructural el elemento sólido sobre el líquido, el elemento líquido sobre el plasma, el plasma sobre el
estado gaseoso, y el estado gaseoso sobre el estado espacial de la materia, según el objeto o sujeto del cual se
analiza qué es estructura.
 Aplicada a un galpón metálico, quedaría: Conjunto de componentes elementales metálicos interactivos
rígidos resistentes a peso y torques, tenaces, que dan forma n de totalidad soportante parcial al galpón, tal
que las partes comparativamente más blandas que serán soportadas, polmá no son parte de la estructura
en cuanto forma, o cuerpo. Polmé, hasta las partes soportadas tienen alguna estructuración.
 Aplicada al esqueleto humano, quedaría: Conjunto de ofos componentes elementales como huesos y
articulaciones resistentes a peso y torques, tenaces, que dan forma de totalidad soportante parcial al cuerpo
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humano, tal que las partes comparativamente más blandas que serán soportadas, polmá no son parte de la
estructura en cuanto forma, o cuerpo. Polmé, hasta las partes soportadas tienen alguna estructuración.
o El esqueleto es la estructura del cuerpo biológico del ser humano. Por ejemplo, el hígado y los
órganos blandos, y otros órganos soportados, no son parte de la estructura esquelética, pero en sí,
aun siendo blandos, tienen alguna estructuración, alguna capacidad de sostener, que les hace
mantener su forma, a pesar de algunas flexibilidades.
o El hígado, en parte es elemento agua, y en parte, elemento tierra. Entre sólido y líquido.
o El esqueleto, más duro y resistente, polmá es elemento tierra. Polmé, la médula de los huesos, por
su viscosidad, está a medio camino entre elemento agua o estado líquido, y elemento tierra o
estado sólido.
Aplicada a una tortuga: Conjunto de componentes elementales y articulaciones resistentes a peso y torques,
tenaces, como el caparazón y las partes quitinosas, que dan forma de totalidad soportante parcial a una
tortuga, tal que las partes comparativamente más blandas que serán soportadas, polmá no son parte de la
estructura en cuanto forma, o cuerpo. Polmé, hasta las partes soportadas tienen alguna estructuración.
Aplicada a la estructura de un roble: Conjunto de fibras interactivas resistentes a peso y torques, tenaces,
de madera que dan forma de totalidad soportante parcial al roble, tal que las partes comparativamente más
blandas soportadas, como las hojas, polmá no son parte de la estructura del roble, en cuanto forma, o
cuerpo. Polmé, hasta las partes soportadas tienen alguna estructura, pero los cinco elementos no
estructuran de la misma manera.

ETERNIDAD: Existencia continua, permanente, sin principio ni final; una de las funciones chiansares absolutas de
Dios. La función de eternidad depende de una forma que no sea caduca en el tiempo, para lo cual esa forma no
puede ser como la materia cambiante manifestada, nada conocido por la ciencia humana. Ha de estar más allá de
todo cambio y entendimiento relativo, quizá una forma sin forma. Solamente lo relativo Al Chiansar Supremo, se mide
en SFO que es eterno.
PR: Señor Dios: ¿Qué mide lo siguiente?:
 <Dios vibra con una forma incomenzada de funciones absolutas.> RR: MADI. ¿Y esta otra? La Forma de
Dios Es Absoluta. RR: MADI.
o Comentario: Según lo cual, Dios no está separado del par forma / función, salvo en que Dios no Es
relativo. El modo en que opera este par en Lo Supremo, no es el mismo de acá abajo. Acá abajo,
las formas se basan en los cinco elementos, en polarizaciones entre opuestos y en las tres gunas,
y las funciones derivan de lo que se pueda hacer con estas formas. Sobre VC100%, los opuestos
están unificados.
 El tiempo universal relativo es una oleada de Dios-Gayatri, que dura mientras haya universo, y causa el
cambio de lo pasado hacia lo futuro. Proceso del cual la conciencia solo es capaz de captar el presente. El
pasado, un ser evolucionante racional puede recordarlo, parcialmente, y en mejor o menor grado, según las
habilidades que tenga. (MADI).
 Hacia lo futuro, los seres evolucionantes podemos realizar proyecciones. Las proyecciones futuristas de un
ser racional Astral promedio, son mejores que la de un ser racional Burdo promedio, y peores que las de un
ser racional causal promedio. Pero, igual, el futuro está en movimiento, y su momento de cambio siempre
ha sido, es, y será, el tiempo presente. Según qué hagan los <actores>, el futuro será de un modo, o de
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otro. Y los “actores” de lo que ocurre en el planeta Tierra, no solamente somos los seres con cuerpo
biológico o vegetal que habitamos la Tierra. Hay más. Transdimensionales. Y Dios mismo. (MADI).
El tiempo Gayatri está relacionado con la HA del DNDD, y con el comportamiento de la ley natural. (MADI).
Hay tiempo que es relativo a cada ofo; el tiempo ófico. Incluye su inicio y su término. Vale para ofos vivas y
para ofos cosas. (MADI).
Dentro de la diversidad de ofos vivas que observamos en la creación, hay algunos seres lentos, como la
tortuga, que viven muchos años; también hay otros seres de movimientos rápidos, que viven menos tiempo
terrestre, comparativamente. Tiempo más, tiempo menos, cada ser evolucionante puede vivir lo que le es
posible según la ley natural, y según eventuales accidentes, y eso le parece que es toda su vida, cuando
llega a viejo.
Seres evolucionantes rápidos y lentos viven con períodos y frecuencia de tiempo diferentes. No todas las
especies viven con iguales tiempos óficos. La rapidez está relacionada con rayas. La lentitud, con tamas.
(MADI).
Nada que aletee rápido, vive mucho, en comparación con el ser humano.
o Las ofos de movimientos rápidos, como insectos voladores, picaflores, tienen lapsos de vida
biológica que para un humano son breves, pero que para ellos son todo su tiempo de vida.
El tiempo que se dura viviendo en la Tierra con cuerpo biológico, es un semi-período.
 El ciclo ondulatorio del nacer y morir, se mide entre dos nacimientos, o entre dos eventos a partir de
cuyo término, comienza la repetición del ciclo; es decir, comienza otro ciclo.
o Antes de volver a nacer, un humano reencarnante pasa medio ciclo entre el Burdo Alto, ya
desencarnado, y el Astral.
o La onda chiansar del vivir, tiene medio ciclo en el Burdo, y medio ciclo en el Astral, y parte en
el Burdo Alto. El medio-período más altovibrante, puede considerarse positivo.
 El tiempo absoluto del que se habla en SFO, es el devenir de las actividades que manifiesta Dios.
 Si hay una sucesión interminable de días y noches de Brahmán, es porque para alguna clase de
tiempo, Dios puede ser tomado como referencia. Para el tiempo de Dios. Al menos, respecto de la
respiración eterna, creadora de mundos. Situándose en alguno de esos mundos, o universos.

EVOLUCIÓN ESPIRITUAL: Proceso de poder mejorar paulatinamente los seres evolucionantes su porcentaje de
realización de Dios, a través de los ciclos de existencia relativa. Con posibles retrocesos, cuando se hacen las cosas
mal, o muy mal.
Como la evolución espiritual se relaciona con el espíritu, ver <espíritu>, en la sección EEE de este libro. Se puede
buscar en PDF, con algunos programas, o, luego de reconvertir el pdf a Word, mediante “Control B”.
Cuando el deber evolutivo se pierde como información y práctica de cultura y conductas de personas, un alto
porcentaje de personas nace para degradarse. Algo se gana en tener algunas experiencias, y en foguearse en
ambientes antivitales. Pero se acumulan deseos, malas conductas, degradaciones, contaminaciones, karmas
pendientes, cuando la tratra es demasiado antivitaloide y traicionera de Sathya y Dharma, la verdad y el deber
supremos.
Partiendo de un buen concepto de Dios, en lo que podríamos suponer como “plan Divino”, con base en observar la
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evolución, (Cristo: Por sus obras les conoceréis), polmá, la gradualidad del avance desde la ignorancia a la
sabiduría, desde lo menos a lo más evolucionado, parece ser la tónica. Polmé, hay una corriente inversa,
menor. La corriente degradante, de quienes convierten su promesa de felicidad en sufrimiento, al retardar la
realización de Dios, yendo contra los cinco principios-virtudes-poderes-funciones del alma: dharma, prema,
shanti, ahimsa, y sathya. Dicha corriente degradante, en la Tierra, al 2014, no está siendo menor. Es lo que
domina.
El retroceso parcial por errores graves puede significar la vuelta involutiva al punto de partida, o irse a sufrir “una
temporada cuasi eterna”, a los diversos infiernos relativos pasajeros. Uno de antropófagos guerreros, por ejemplo.
Serían pocos los que retroceden mucho, porque genocidas extremos hay pocos. Su cantidad ha venido bajando en
el campo de batalla tradicional, pero aumentando en la pecera caníbal. La técnica y el manejo egoísta de la
economía, permiten grandes concentraciones de poder, por el cual se puede influir sobre millones o hasta miles de
millones de personas.
Esta influencia puede ocurrir vía productos muy consumidos, como las drogas, o las bebidas basuras dulces tipo
“cola”, que dudosamente tienen calidad alimenticia, pero cuyas ganancias comerciales quizá hacen al dueño
considerarse “un hombre superior”, o “una mujer superior”. Al menos en la TAVA, (ver minicurso de radiestesia, R1SFO), la mayoría de las basuras dulces tipo cola miden “100% de no afines vibratoriamente, como alimentos para el
ser humano”. No siendo alimentos, va por obvio que se ingieren por gula. Por apego al placer del sabor, más allá de
importar que sean saludables o no. Las tratras nos programan sobre qué es tradicionalmente aceptable, o
inaceptable; y el comercio, al añadir saborizantes adictivos, como es con las bebidas basura dulce, nos convierte en
enfermos clientes de los negociantes respectivos. ¿Quién sino cada uno, puede analizar y resolver, qué efectos
vitales o antivitales están teniendo x respectivas costumbres?
Nuestras costumbres dominantes son tan trátricas, que ni las analizamos. Es posible medir qué tan de animal
irracional es la actitud: “Comer por placer, por el sabor, a sabiendas que hace mal”, en una T%, pensada como
“Bestio-irracionalímetro”. A este autor le mide: RR: 80% de animalidad irracional.
De partida, solo usando la lógica, daría para descartar el contaminante. Pero como la señora lógica está en balanza
de competencia con el placer que experimenta fulano, o zutana, el sabor, etc., resulta visible lo poco que gana la
señora. Mostramos nuestras resonancias y apegos cuando escogemos. Las tratras nos han enseñado a resonar con
basura de buen sabor, pero la costumbre de culpar a otros, habiendo culpa personal, no soluciona problemas. Al
contrario, los eterniza. No habría mafias de la droga, sin drogadictos.
El aspirante a las altas vibraciones, necesita ser proactivo en no contaminarse, en no degradarse, en no apegarse a
basura, y en hacer algo para elevar VC. Es necesario partir por investigar qué eleva VC, o la baja, e ir desarrollando
la habilidad radiestésica, poco a poco. (Del T0 al T3, contienen información sobre esto. También el T11, cuando
pueda ser terminado).
En un país sometido de millones de personas, puede haber un solo sátrapa en la cúspide; más unos cuantos
camarillas que se esfuercen en superarlo en involución. Tal país, si la oligarquía es de pocos, salvo casos
especiales, totaliza pocos muy degradados, por cada muchos millones de personas. Aunque el genocidio de este tipo
no es el único genocidio que hay.
Retrocederían hasta VC04% los peores practicantes del desamor con otros seres, contaminadores masivos con
venenos que venden como alimento, o creadores de ideologías muy involutivas que influyen para mal sobre mucha
gente a lo largo del tiempo. Cada tratra demoníaca, quizá tiene sus demonios iniciadores, que se mostraron a sí
mismos de blanco, mientras mataban y robaban a destajo.
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La creencia en el infierno eterno, como obra de Dios, en la Tabla de Conceptos de Dios, es medible como uno de los
peores y más negativos conceptos con los cuales se puede ofender a Dios Amor, para peor, en el supuesto altar de
una escritura. Las tratras anti-religiosas, que se creen religiosas, están operando a contracorriente.
Si Dios sabe infinito, y si la raza humana tiene tan alta su esperanza como su ignorancia, pero aun así se nota
esfuerzo bienintencionado y desprendido en algunos, parece lógico que Dios-Amor le permitirá aprender más sobre
la ley natural. Con el aporte de diversidad de seres evolucionantes de distinta VC.
Las teleseries de consumo masivo, (no las peores, las que tengan alguna calidad, sobre vidas en otras culturas, que
muestran diferentes tipos humanos, y el sufrimiento que generan los aspectos traicioneros de las tratras), suelen
poseen un fuerte valor educativo en los que piensan un poco, respecto del efecto programador de las tratras
fundamentalistas, individuales o colectivas. Evidencian la antivitalidad de ciertas costumbres, y van dejando valores.
En lo espiritual, estando todo a medias, y velado por la ignorancia, suele ser un error quedarse solo con lo que dijo
un supuesto maestro. Nadie es maestro, sin la condición de estar iluminado. Sin la ventana del alma completamente
abierta, como sería en VC86%, (si fuera correcta la medición de este autor), no se puede tener suficiente acceso a
sathya, la verdad sobre la ley natural que sirve para realizar a Dios. ¿Qué deber se podría cumplir, sin conocer los
MADIS de la ley natural de Dios, y permaneciendo la humanidad, o las personas, con las tratras de acá abajo,
cuando éstas recomiendan acciones, pensamientos y palabras, parcialmente divergentes entre sí?
Restringir la supuesta palabra de Dios a un solo escrito de un profeta, (si es que realmente es suyo, y no una sarta
de adulteraciones orientadas a conveniencias de jerarquías), es involutivo, porque significa negar que Dios sepa algo
más que lo enseñado por ese profeta o maestro, lo cual, incluso puede estar obsoleto para los actuales tiempos, total
o parcialmente, según el caso. Tema de investigación radiestésica y teológica-histórica.
Es posible preguntar, por una T%: ¿En qué porcentaje de ideas centrales en práctica, mi forma de vida / antivida, o
tratra, permite acercarse a Dios? ¿Qué porcentaje de religión esencial tiene mi religión?
La evolución espiritual propia de las almas rodeadas de velos, aumenta satchitananda, cuando se encuentra cómo
elevar VC.
La evolución espiritual natural, es un camino colectivo universal de todas las criaturas vivientes.
Ningún ser biológico puede organizar sus células sin el campo biogénico que viene desde Dios por medio de la raíz
existencial, compuesta por los velos internos y el alma. Parte del ICDD. Pero los seres humanos podemos influir
sobre la calidad chiansar personal de todos los niveles, según cómo decidamos comportarnos.
El proceso contrario, la involución, puede entenderse como el modo de empeorar satchitananda, calidad chiansar y
VC. Yendo contra la voluntad de Dios, del modo más antivital posible.
El camino espiritual dominante hacia limpiar espíritus, polmá es la evolución espiritual por amor en acción.
La fuerza de la gravedad, que empuja el río entero hacia el mar, puede ser alegorizada como la Fuerza del Amor
Divino, que empuja el río de espíritus de seres evolucionantes hacia Dios. En algunos ciclos encarnatorios, hay
pérdidas por retrocesos. La corriente evolutiva es seguida por quienes resuenan con ella. A sabiendas que resonar
plenamente con Dios no resulta fácil.
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Según la SFO, todas las ofos-vivas del universo evolucionan; en esencia, nada hay que no sea parte de Dios; nada
hay que no tenga ligazón con Dios. Toda ofo viva que chiansa, evoluciona. Con la evolución en aumento positivo, el
modo de chiansar cambia hacia un mejor satchitananda. Con la involución, el cambio es hacia peor satchitananda.
El nacimiento y la muerte son etapas opuestas y complementarias de la evolución de un ser vivo. No se pierde ni se
gana “la vida” por eso. Solo es afectada la animación del cuerpo burdo.
El proceso multidimensional de nacer puede ser comparado también al rebrote primaveral de las hojas de un árbol
de hojas caducas. Son otras las semillas que brotan, pero, polmá, la especie sobrevive.
La muerte equivale a la caída de las hojas. Se evoluciona pasando por ciclos de manifestación e inmanifestación de
los aspectos más densos que le restan a la ofo evolucionante.
Las ofos vivas que se iluminan (en la raza humana), según el MADI Indio ya no están forzadas a renacer (en la
misma raza).
En un ser humano corriente y despierto, “el ojo principal con que ve su conciencia”, tiene como referencia al cuerpo
biológico. Pero luego de muerto, ya no tiene ese cuerpo, y debe usar los medios perceptivos que tenga su cuerpo de
menor vibración en esas nuevas condiciones menos bloqueadas; el cual es su nuevo cuerpo dominante. Es lo que
afirman quienes vuelven de la muerte clínica, sobre el túnel, la luz, todo eso; de concreto, muchos captan que
continúan: conscientes, viendo, escuchando, sabiendo, chiansando. Aunque no todos se acuerdan del túnel, hay
algo más esencial que el cuerpo humano, que sobrevive a la muerte; los regresionistas a su momento de entrada al
cuerpo para nacer, saben que ese algo esencial también estaba antes del nacimiento.
En cuanto a la interpretación tradicional de la frase bíblica: “El hombre perdió el paraíso porque comió del fruto del
árbol del bien y del mal, prohibido por Dios”, en SFO se la interpreta de otra manera. Si la evolución desde la
ignorancia a la sabiduría es gradual, y sustentada por Dios, Omnisciente, Omnipotente, entonces no debiera tener
demasiados errores ni pérdidas irremediables de continuidad progresiva.
El paraíso perdido no debiera ser un estado superior perdido. ¡Cómo va a ser que el hombre sea creado para
involucionar, para salvarse una minoría, en un contexto de “Dios Amor Omnisciente”! En SFO se mide que
los seres evolucionantes polmá van de menos para más. Pero no que toda una humanidad involucione de modo
grave. A lo más, involuciones limitadas en número. En tiempos polarizados por genocidas, es claro, y así se mide,
que los manejadores van a tener problemas kármicos graves. Pero del resto, un porcentaje importante dio más de lo
que recibió, porque fue un trabajador pobre toda su vida-antivida.
Si afirmamos amar a Dios sobre todas las cosas, permitiéndonos un buen concepto de Dios, ¿aceptamos apostar a
que Dios comete errores tan graves, como para que el diseño top de los animales, el animal racional, tenga que ser
echado del “paraíso”? ¿Acaso no somos traidores al deber de: “amar a Dios sobre todas las cosas”, cuando
aceptamos cualquier basura que se diga sobre Él? El rumbo natural es que se evoluciona de menos para más, y no
partiendo de más para menos. Resulta más coherente pensar en una evolución gradual, desde el estado de
ignorancia de las piedras, hacia la sabiduría de Dios, sin lograr más que la sabiduría del alma. VC120%.
Acá abajo, toda decisión tiene algo de apuesta. En concepto SFO, se necesita una interpretación evolutiva
que deje a Dios en un papel más coherente con “amor en acción”, o no se ama a Dios sobre todos los
conceptos. Este autor no acepta conceptos degradantes de Dios, e invita a otros buscadores de Dios a considerar
si, aun siendo cada persona el nivel “top one” mundial para pensar sus propios pensamientos, aun cuando las tratras
lo hayan contaminado, su deber consiste en buscar conceptos armonizantes de Dios, o conceptos que Lo hagan
aparecer como el peor demonio del universo, por haber creado el sufridero eterno.
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Un buscador universalista de Dios, no resulta derrotado definitivamente, porque en la infancia lo hipnotizaron
mintiéndole con que una escritura demoníaca matarife de alguna secta, supuestamente era 100% palabra de Dios.
Nadie de alta VC se cree tales ofensas a Dios sin albergar dudas, por más que sea un niño. El problema es que
después, las heridas dejadas por las tratras dejan de manar sangre, y la gente se fundamentaliza en que incluso lo
demoníaco es correcto.
Lo triste es que hasta por vía radiestésica se detecta que mucho de algunas escrituras “sagradas”, para nada es
palabra de Dios, sino que obviamente humana, pues Dios no comete semejantes errores. Todo medible.
Según aumente la media evolutiva humana, lo decadente de una escritura, lo involutivo, lo ofensivo de Dios, cada
vez será menos creíble como que venga Del Supremo.
Se podría decir que los animales irracionales están “en el paraíso”, desde que “no han comido del par bien / mal”; por
ser irracionales, todo lo que hacen no está ni bien ni mal, simplemente, a polo mayor siguen sus instintos, que vienen
desde Dios. Polmé, tienen algún libre albedrío, pero simple, que polmá no involucra ética.
Que un león se coma a un humano, es amoral y solucionador de hambre, para el león. Pero cuando presuntamente
el primer homínido comenzó a tener atisbos de razón, cuando descubrió quizá entre errores que con un garrote
había roto y matado a una presa, y jubiloso le fue a hacer una demostración a su pareja, matándola para
demostrárselo. Y después, rascándose la cabeza, pensando quizá, en que por qué la pareja no lo felicitaba.
Según que el humano cercano a VC18% comenzó a experimentar las consecuencias de la gran cantidad de errores
que tenía que sufrir por no dominar casi ningún tema, el devenir se le transformó en un infierno. “Perdió” el paraíso
de los instintos. Antes, sufría y no se daba cuenta tan cabalmente qué era el sufrimiento, y se accidentaba menos,
porque polmá operaba por instinto. En muchos períodos del planeta casi virgen, abundaría el alimento.
Aprender que saltar por un precipicio para abajo no era conveniente, de seguro costó muchas muertes primates.
Pero el “paraíso” de la bestialidad irresponsable, no puede ser tomado como aspiración humana, cuando la idea es
aumentar porcentaje de realización de Dios. Bestificarse es involutivo.
En interpretación SFO, “comenzar a comer del árbol del bien y del mal”, no se trata de algo prohibido ni contra la
voluntad de Dios, sino a favor de ella. Tampoco tiene nada que ver el convidado de piedra, la serpiente, que según
discurso bíblico les empeoró el karma artificialmente a las mujeres. El cornudo rojinegro, con cara de serpiente, de
macho cabrío, de cuco o de tanto invento humano, jamás existió. Es cosa de medirlo, como se indica en el T0-SFO.
Que Satanás sea tan inventado como el ratón Mickey, no implica ausencia de seres evolucionantes demoníacos, en
el Astral o en el Burdo. Todo quién prioriza egoísmo sobre amor para obtener beneficios injustos a costa de otros, es
más demonio que humano, en el plano del comportamiento.
La evolución gradual del espíritu, de menor a mayor sabiduría, a todas trazas es una ley natural firme de Dios. De no
serlo, tendría poco sentido la creación, y el Amor de Dios por sus criaturas. Si nadie pudiera mejorar, rectificando
errores.
Para sentirse menos inseguro, el hombre inventó tradiciones ignorantes, traicionándose a sí mismo, con o sin
escrituras; tradiciones traiciones rígidas, que en un comienzo abundaron de instinto bestial.
Todo animal mamífero irracional mide VC18%. El humano degradante heavy, pasa rápido a vibrar debajo las bestias
VC18%, primero con la VC de corto plazo, y, según intensidad y reincidencia, se degüella su propio avance de largo
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plazo.
Convencido de no tener que pagar por nada, y de estarla haciendo redonda acá abajo. El último dictador chileno, ya
medía cerca de VC10% antes de bombardear la Moneda.
En tiempos antiguos, quién no cumplía las tratras, era apedreado, quemado, empalado, torturado, decapitado,
ahorcado, o algo similar. Pero más adelante el porcentaje de racionalidad fue creciendo, y el comportamiento se
volvió menos demoníaco en algunos temas. Las religiones comenzaron a dejar de ser una obligación de impuestos.
Si lo desea, alguien regala, para pagar las cuentas de los templos, pero cuando hay mucho escándalo clerical, las
religiones se derrumban. Eso de “convertir” a punta de pistola, ya nadie cuerdo y con inteligencia normal cree que
venga de Dios. Las tratras que lo afirman, enloquecen a las personas. Las convierten en demoníacas, con el visto
bueno de ellas mismas.
Aprender cada ley natural nueva significaba a los humanos incipientes en la especie humana, errores y muertes,
pero también beneficios. Como tantos semáforos que han sido colocados después de cierta cuota de muertos, y de
publicidad.
La evolución humana en términos de pares como: “correcto / errado”; dar / recibir; debe pasar por las tres
modalidades de la naturaleza, en una escalera de armonía creciente. Primero, el intelecto está en una modalidad de
inercia ignorante; luego comienza la etapa del dinamismo con errores, y, por fin, cuando aprende a moverse en los
procedimientos que necesita para vivir, se puede decir que alcanzó suficiente armonía en ello, solo si las obras lo
demuestran.
Al 2014, obviamente el nivel de armonía humana es bajo. Lo cual es compatible con el concepto del MADI Indio
sobre que nuestra dimensión es tamásica, estilo era del egoísmo.
El neofeudalismo polarizante es un ejemplo de: “Por sus obras les conoceréis”. Ricos avaros involucionando
rapidísimamente, creyendo que la hacen de oro. Asalariados, más dando que recibiendo, y, en consecuencia,
cuando no se perjudican ellos mismos, más evolucionando que involucionando.
En tiempos que se precien de evolutivos, los líderes de poderes debieran dar el ejemplo de evolución rápida hacia
Dios. Sabiendo administrar bien, y beneficiando de modo armonizante a mucha gente con ello.
EVOLUCIÓN TRANSDIMENSIONAL Y DIMENSIONES:
PR: Señor Dios, por favor ayúdame a no desatinar tanto midiendo las siguientes afirmaciones sobre la evolución y la
involución de los seres evolucionantes:







Las afirmaciones pueden ser verdaderas o falsas en diverso grado, por lo cual, resulta mejor medirlas.
Al medir, cada uno desarrolla su habilidad para medir. RR: MADI.
Medir usando péndulos radiestésicos, es una función multidimensional, que involucra también a la psiquis
astral, o Supermente. RR: MADI.
Forma que no cumple función, se atrofia. (Forma psíquica o biológica burda). RR: MADI.
Forma transdimensional que cumple función de modo armonizante, se desarrolla de modo armonizante.
RR: MADI.
Los sentidos y poderes transdimensionales del ser humano, pueden ser desarrollados, entre otros, usando
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el par forma-función. RR: MADI.
Donde haya alguna forma que permita alguna función natural asociada con desarrollar los 16 kalas, y que
mida MADI como función psicofísica natural, amerita hacer algo por medio comenzar a entrenar esa
función, para que la forma que la soporta se potencie. RR: MADI.
A la velocidad con que pueden ocurrir los diferentes procesos evolutivos, la forma de una ofo viva,
potenciada por la experiencia de su función, evoluciona, o se des-atrofia, y comienza a desempeñar mejor
su función. RR: MADI.
Un radiestesista que usa su fuerza mueve péndulos para medir, por este uso, potencia algo su precisión, su
manejo de energía, y mejora algo su control sobre los kalas relacionados con los aires vitales del cuarto
velo. Dependiendo también de otros parámetros de la persona y de la forma de vida - antivida. RR: MADI.
Ser evolucionante que no aumenta su porcentaje de realización de Dios, no evoluciona. RR: MADI.
Ser evolucionante que disminuye su porcentaje de realización de Dios, involuciona. RR: MADI.
Los 16 kalas, son algo esotérico, sin base en la ley natural de Dios. RR: 100% falso.
Los 16 kalas, son leyes naturales de Dios, indispensables para la evolución multidimensional del ser
humano. RR: MADI.
Desarrollar los 16 kalas, o potencias humanas, es algo que todo ser evolucionante burdo debe conseguir,
para iluminarse. RR: MADI.
La facilidad para manejar kalas, aumenta con la VC. RR: MADI.
Las tres dimensiones materiales SFO, desde el Causal para abajo, sumadas a los espacios vibrantes entre
ellas, constituyen el universo manifestado. Este universo, por abajo, en vibración, no tiene vecino. RR:
MADI. Por arriba, en vibración, tiene Un Vecino bajo en presencia de ofos materiales: No las contiene, al
menos en su zona de VC>100%.
Entre dos dimensiones materiales contiguas cualquiera, “arriba”, es la dimensión con mayor nivel de
frecuencia-energía. RR: MADI.
Entre dos dimensiones materiales contiguas, “abajo”, es la dimensión con menor nivel de frecuenciaenergía. RR: MADI.
Por el proceso de nacer / morir, hay flujo de espíritus de seres evolucionantes, entre las distintas
dimensiones; bajan, para nacer; suben, al morir, abandonando su cuerpo de menor vibración. RR: MADI.
En dos de tres dimensiones materiales, hay un subnivel inferior, un subnivel superior, y un subnivel
intermedio.
A los subniveles extremos de cada dimensión, no tienen acceso todos los seres evolucionantes del rango
medio. Hay un acceso restringido a estos extremos, desde las zonas medias más populosas. RR: MADI.
El Burdo, no necesita subnivel inferior de comunicación hacia frecuencias inferiores, porque no tiene vecino
inferior. RR: MADI.
El subnivel inferior y el subnivel superior Astral, difieren en funciones. RR: MADI.
o Por el nivel superior Astral, pasan: (1) Los que bajan del Causal, a tomar cuerpo Astral. (2) Los que
dejan su cuerpo Astral, y se llevan su cuerpo causal de vuelta a la dimensión Causal. RR: MADI.
o Por el nivel inferior Astral, pasan: (1) Los que bajan del Astral, a tomar cuerpo Burdo. (2) Los que
dejan su cuerpo Burdo, y retornan al Causal. RR: MADI.
La parte polmá sátvica o Causal del arcoíris electromagnético, tiene tres sectores: el Causal Medio, el
Causal Bajo, y el Causal Alto. RR: MADI.
El Supracausal es una cuarta dimensión, más allá de las gunas materiales, siendo algo metafórico decir que
es de satva puro. RR: MADI.
Los voladores astrales terrícolas realizan sus vuelos astrales por el Supraburdo, o Burdo Alto. RR: MADI.
Los subniveles del Astral, son: Supra-Astral por arriba, e Infra-Astral, por abajo. Y el subnivel más populoso
de la dimensión, es el Astral medio. RR: MADI.
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El Burdo, por ser dimensión terminal, tiene Burdo Alto por arriba, pero no tiene Burdo Bajo. RR: MADI.
En el Burdo Medio, hay degradación a especies inferiores, y hacia nacimientos con una dosis alta
asegurada de dolor, para quienes lo han causado a terceros. Porque el karma se paga con karma. RR:
MADI.
En el Astral Alto, interactúan seres del Causal encargados de cumplir funciones ahí. RR: MADI.
En el Burdo hay una zona de alta vibración, (el Supra-Burdo, o Burdo Superior), donde los desencarnados
en el Burdo pasan por “el juicio de toda la vida en un segundo”, o donde están los bancos de memorias de
vidas pasadas. Allí operan guías del Astral, tal como los describe Brian Weiss en sus libros, que aportan, a
varias funciones, como recibir y mostrar el resumen kármico de sus vidas a los recién muertos abajo. RR:
MADI.
Ver la vida en un segundo, es verla con la psiquis astral, en el Burdo Alto. RR: MADI.
Aun cuando el resultado final de la evolución transdimensional descrita aquí se relaciona con
aumentar VC, (y la involución, con bajarla), los movimientos transdimensionales o isodimensionales
que realizan los seres, como el nacer y el morir, las formas y funciones que adoptan o ejecutan, las
conductas de cada día, también son parte del juego transdimensional de evolución / involución. RR:
MADI.
Los guías astrales que asesoran en el Burdo superior, cuentan con un permiso especial para realizar
funciones en el Astral Bajo, pasándose al Supraburdo. No cualquier ser evolucionante del Astral Bajo puede
bajar por el túnel transdimensional, hacia el Burdo Alto. RR: MADI.
Hay una administración cósmica organizada que determina qué tipo de espíritus o seres del Astral Bajo, o
del Astral en general, bajan al Burdo Alto, o a nacer en el Burdo. RR: MADI. Esa administración tiene que
ver con las eras, con los Yugas. RR: MADI.
Al comenzar un Kali Yuga, (como cuando se fue Krishna de la Tierra, hace unos 5200 y pico de años),
permiten bajar a seres demoníacos del Astral Bajo, a que paguen y hagan pagar karmas. Rápidamente
crearon un infierno para sí mismos, acá abajo. En alguna parte ha de tocarles evolucionar, y para eso en
parte está la sucesión de yugas. Bajan más demonios del Astral Bajo al Burdo, cuando abajo la cosa está
peor. Se autogeneran los cuasi infiernos más intensos, por los desamores que han cometido. RR: MADI.
Así como han medido que aumentan las catástrofes, cuando los índices de criminalidad humana alcanzan
máximos, los bestio-demoníacos necesitan sufrir, hasta captar que no van por el buen camino. RR: MADI.
La autogeneración de más antividas futuras con alto nivel de sufrimiento, nunca ha sido el camino hacia la
felicidad suprema; ni aunque esté escrita en una escritura trátrica, donde se miente por escrito sobre algo
que se presenta como palabra de Dios. Y que, según el caso, en alto porcentaje no suele pasar de
prescribirse el hombre conductas demoníacas a sí mismo, como ideal y deber de la sociedad. RR: MADI.

EXISTENCIA / INEXISTENCIA:
PR: Señor Dios, por favor ayúdame a no desatinar tanto midiendo las siguientes afirmaciones sobre este par de
opuestos:





La existencia relativa de una ofo viva en una dimensión, es el hecho en sí de que el espíritu de esa ofo
tenga un cuerpo animado para ser y estar, en esa dimensión, o condición vibratoria, donde pueda durar
ejerciendo sus funciones chiansares naturales. RR: MADI.
La existencia relativa de una ofo-cosa es el hecho en sí de que Gayatri le proyecte un cuerpo para estar en
alguna dimensión, o condición vibratoria, donde pueda durar ejerciendo sus funciones chiansares naturales.
El Ser de las cosas Es El Ser de Gayatri: Dios. RR: MADI.
Se puede ser y estar en una dimensión, o no ser ni estar en ella, de diferentes modos. RR: MADI. Solo Dios
mantiene el nivel de “Ser Consciente”, por toda la eternidad, en todas partes. RR: MADI.
Las ofos vivas manifestadas, son, chiansan, directamente, por ser sus almas. Las ofos cosas, son,
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indirectamente, proyectadas por Gayatri. La energía superior, chiansa, está viva, anima a los cuerpos de los
seres evolucionantes. La energía inferior de los cuerpos biológicos, solo vive indirectamente. RR: MADI
En el universo hay un juego de energías cielo y energías tierra. Juego que no es visto igual por todos. Cada
ser tiene su ángulo. Y su karma. El karma, individual y colectivo, también se relaciona con el momento de
avance. Inserto en el tiempo cósmico. RR: MADI
Parte de lo cognoscible de la ley natural, puede ser dicho al humano en textos simples, analogando
procesos naturales burdos. RR: MADI
Conocer la ley natural del mejor modo que es dado a las almas, solo es posible a un ser evolucionante que
ya superó el nivel Gayatri, y se liberó de limitaciones, entrando a no diferenciarse de su alma, en VC120%.
RR: MADI
Aquel conocer esencial, no difiere, de Ser El Conocedor Esencial átmico, o relacionado con el alma. Y solo
almas limpias de bloqueos ignorantes lo consiguen. La arrogancia humana de “poseer todo el conocimiento
de la ley natural en una ecuación”, nada tiene que ver con esto. La ecuación no vive, no pasa de palabra
abstracta. RR: MADI
Nombre y forma: Como parte de la administración divina, del ICDD, toda ofo viva del universo requiere un
nombre y una forma para existir relativamente. RR: MADI.
o Dicho nombre, del que habló muchas veces Avatar VC97%, no lo damos los humanos. RR: MADI.
o Es algo así como un “tag de identificación de la ofo viva”, del ICDD, o “la dirección IP” de los PCs.
Es un nombre vibratorio. RR: MADI.
o La forma cósmica de los seres evolucionantes se relaciona con los cuerpos-psiquis que tengan al
presente, (o en X fecha de análisis), según esta secuencia descendente en importancia: Cuerpopsiquis Supracausal. Cuerpo – psiquis Causal. Cuerpo – psiquis burdo. RR: MADI.
Tal como un corcho se mueve, arriba y abajo, arriba y abajo, con olas no rompientes de mar, el
cuerpo dominante, como el corcho, sigue una onda de existencia relativa. Mayor o menor
manifestación. Mayor o menor manifestación. Nace, muere; nace, muere. Mientras, el espíritu,
evoluciona. O involuciona. Según el tono musical o ruidoso de los pasos vibratorios. En el
claroscuro de las sombras relativas. ¿Por qué tantos gustan de flores y paisajes? La belleza genuina
viene de Dios; representa los jardines de arriba. Abajo, permanece inasible, salvo a chispas. Como si
de noche cayeran luces efímeras, cuya duración, pareciera de tiempo detenido, al desaparecernos
en ellas. Abajo, habituados a sombras, los destellos divinos, de súbito, enceguecen. RR: MADI
Hay existencia e inexistencia eterna. La inexistencia, lo que carece de duración permanente, pero posee
existencia efímera, se llama existencia relativa en SFO. Para existir eternamente un ser evolucionante,
necesita ser su propia alma eterna. Condición que se da por la ley natural. No hay ser evolucionante sin
alma. Pero esa eternidad vamos a captarla solo más adelante en el camino. De cualquier manera, es una
mejor esperanza que el imaginario y deprimente sufridero eterno. RR: MADI
A pesar de todas nuestras contaminaciones, ignorancias e involuciones trátricas superficiales, somos seres
divinos. Más que seres divinos, todo y todos, lo visible acá abajo, y aun lo invisible a estos ojos, toda hoja
que se mueve, no es más que rayos del Sol Uno sin segundo. RR: MADI
Los cuerpos-psiquis burdo, astral y causal, cada uno con un tipo diferente de existencia vibratoria, permiten
a los seres evolucionantes ser y estar, existir relativamente, en las respectivas dimensiones. Sujetos a
duraciones limitadas, cíclicas, variadas. RR: MADI
El Ser Absoluto del Uno permite el ser relativo de los muchos, por medio de Gayatri. RR: MADI
Existencia relativa de una ofo, es el hecho en sí de ser y estar una ofo, en alguna dimensión, como parte de
su chiansar. RR: MADI
Los cuerpos psiquis son recursos para que los seres evolucionantes puedan ser o estar en el Burdo, Sutil,
Causal, o Supracausal. RR: MADI.
El alma es recurso necesario para ser y estar los seres evolucionantes en La Vibración Suprema. (En SFO,
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recurso es aquello que sirve para cumplir función).
El universo no es más que un holograma de ondas formas pasajeras, emanadas, de Lo que no Es pasajero.
RR: MADI
La existencia y la inexistencia difieren en calidad del existir, y en duración. RR: MADI
Existir relativamente un ser vivo es el hecho en sí de tener el alma de este ser vivo uno o más cuerpos en
una, dos o más dimensiones relativas, animados por su alma, por medio de la energía prana. RR: MADI
Tanto la existencia relativa como la absoluta son vibrantes, y pueden ser medidas en una TVC. RR: MADI
La Existencia Absoluta no tiene comienzo ni final, dura siempre. A La Existencia Absoluta en SFO Se Le
llama El Ser, Dios, OM, El Absoluto, Dios Padre, Siva, Brahmán, y con otros nombres, que también midan
VC-OM, la vibración de Dios. RR: MADI
La frontera entre la existencia eterna divina y la existencia relativa manifestada, mide VC98% en la TVC,
que es la VC más alta del Causal; a más alta vibración, disuelto el Causal, no hay universo. RR: MADI
Gayatri mide 1020 Hertz, o VC100% en la TVC. RR: MADI.
Criterio de existencia vibratoria genuina: Todo lo manifestado directamente por Dios como
naturaleza universal, mide vibración de largo plazo (VCLP) en la TVC. Árbol, átomo, fotón, perro,
piedra. Pero también mide vibración Aquello que no comienza ni termina. RR: MADI
Todo lo manifestado del universo, y el universo mismo, comienza y termina. Hasta El Aspecto de Dios
Gayatri, cuyo eje vibratorio es VC100%, está sujeto a comienzo y término. RR: MADI
Para efectos de medición en la TVC, se considera manifestado todo lo que está desde VC99% para abajo, y
esté compuesto por cinco elementos, tres gunas, y polarizaciones, según corresponda. Pero el Causal y el
universo material, comienzan recién cuando la VC del tiempo yin de la creación, alcanza los VC98%. RR:
MADI
Lo que inventa o fabrica el hombre, (objetos como un tenedor o una silla; personajes, como el ratón Mickey
o Satanás; lugares, como el imaginario infierno eterno), no miden vibración en la TVC. Vibratoriamente son
inexistentes, incluso como entes relativos. Lo inventado por el hombre, no pasa el criterio de verdad de la
vibración. Satanás, el ratón Mickey, la vaca Clarabella, son inventos humanos, que no miden vibración en la
TVC. Carecen de existencia vibratoria genuina.
Las verdades eternas sobre la ley natural, siempre permanecen en el ICDD. Solo que durante la noche del
DNDD, aparte El Uno sin segundo, nadie hay para captarlo. RR: MADI
Si las leyes naturales unos tiempos estuvieran, y otros no, habría que reinventarlas; pero en el intertanto, el
universo dejaría de ser estable. Para un universo bien gobernado, las leyes naturales DEBEN ser eternas.
O cada universo ni podría comenzar. RR: MADI
Si los 8PSFO miden MADI, y si ni el universo, ni los seres evolucionantes, pueden estar sin ellos, es
necesario integrarlos en un verbo, que represente el existir ampliado general, tanto individual, como
colectivo. RR: MADI Chiansar es un buen nombre para ese verbo, pues deriva de Satchitananda. RR:
MADI
En la cultura multidimensional humana, debe haber una unidad chiansar conceptual, para poder referirse a
lo que chiansa, de modo simple, distinguiéndolo de lo que no chiansa. RR: MADI
En SFO, o Semifilosofía Cósmica de Ondas Formas, la unidad chiansar conceptual es la ofo. Como nombre,
es inventado, resume “onda-forma”. La ofo, casi como una onda partícula, representa una polarización
organizada entre lo que cambia y lo que no cambia. Entre la parte onda-ritmo-energía y la parte partículaforma-cuerpo. Lo menos cambiante y más inerte de las ofos relativas, en SFO es llamado “forma relativa”, o
simplemente “forma”. En concepto SFO, todo lo que manifiesta existencia relativa, lo hace como ofo, tiene
una parte más vibrante y otra más condensada. Las ondas partículas que sumadas componen al universo
manifestado, son diversos ejemplos de ondas formas. El valor conceptual de este párrafo mide: RR: MADI
El Absoluto y el relativo vibran con ondas electromagnéticas de distinta frecuencia. RR: MADI.
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Algo esencial de las vibraciones es el tiempo, relacionado con la frecuencia. El Absoluto, o Brahmán, vibra
en ciclos temporales absolutos llamados “días de Brahmán”, cuya duración en horas absolutas podrá ser
medida alguna vez, con suficiente precisión, por radiestesistas limpios, de alta VC, en la Tabla Om. RR:
MADI.
La Tabla Om del Día de Brahmán tiene 60 horas absolutas, y este autor llegó a ese número luego de
muchas preguntas radiestésicas, representando en una tabla tipo abanico las frecuencias
electromagnéticas, ordenadas por exponentes en base diez. La tabla fue creciendo, por agregar mediciones
a más altas frecuencias, hasta tomar su forma circular definitiva, en sesenta escalamientos de frecuencia.
Cada hora absoluta representa un salto de una potencia de diez, en frecuencia electromagnética, medida en
Hertz. (¿Qué valor conceptual tiene este párrafo, en la etapa actual de mediciones imprecisas? RR: MADI).
La T-OM es un modo de representar la ley natural de modo cíclico, que facilita entender el
desenvolvimiento de las dimensiones y los eventos en función de la línea universal de tiempo. La TOM integra lo que vibra en el arcoíris electromagnético, las frecuencias electromagnéticas, el porcentaje de
realización de Dios, o VC, y las HA, u horas absolutas. Y, desde esa integración, permite mediciones, y
obtener datos de forma directa.
La historia gráfica de la manifestación de universos, es como la de un corazón que pulsa.
Expansiones y contracciones. RR: MADI
Durante el último período de expansión transdimensional de existencia, del día de Brahmán, la frecuencia
periférica del universo manifestado viene bajando. RR: MADI
Durante el presente período de inmanifestación transdimensional, la existencia universal, poco a poco, se
va contrayendo hacia las altas vibraciones, dimensión por dimensión. Lo que vibra más bajo, se transforma,
y, de alguna manera, su estado anterior, desaparece. RR: MADI
En su aspecto másico, los cuerpos óficos se presentan como manifestaciones polmá localizadas y
condensadas de energía. RR: MADI
Las ofos manifiestan existencia en distintos planos vibratorios. RR: MADI
Concepto tradicional del MADI Indio: “Existe” solo El Absoluto, y el resto, lo manifestado, es Maya, ilusión, o
existencia efímera en el tiempo. RR: MADI
Aunque lo manifestado vuelva una y otra vez, con cada día de Brahmán, con lo cual su ciclo chiansar es
eterno, no tiene continuidad de manifestación: A veces está, a veces no está. Y de algo que a veces no
existe, no se puede afirmar que existe, a secas. A media noche de Brahmán, solo Dios podría
preguntarse a sí mismo: ¿Y cómo decían los humanos que el relativo existía, que era real, si ahora no está?
RR: MADI

A “Maya”, en SFO se le llama “inexistencia eterna, o simplemente inexistencia”. Según la SFO, existe una
polarización gradual y cuantizada entre El Polo de Existencia Suprema y el polo de existencia relativa.
Hay saltos cuánticos entre dimensiones; los seres evolucionantes no pueden estabilizar existencia relativa entre
ellas, así como un electrón solo puede orbitar al núcleo en ciertas órbitas; pero entre ellas, no puede, y las
transiciones implican cambios “existenciales / inexistenciales”. Algo de la forma y función vibrante cambia. Varía la
frecuencia y el nivel de energía. Cambia el cuerpo-psiquis dominante.
Para ir de un estado de mayor a otro de menor energía y vibración, el electrón debe “absorber un fotón”. Al revés, el
electrón cede un fotón.
Al morir, la ofo humana cede su cuerpo burdo, que absorbió al nacer. Solo de este modo puede fluir por el túnel
transdimensional a estabilizar existencia en una dimensión colectiva de vibración media más alta que el Burdo, como
es el Astral. El cuerpo astral siempre tuvo vibración como para realizar el cruce, pero al nacer, estaba muy atado, y al
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morir, puede, porque llegó su momento natural para separarse de ese cuerpo.
El proceso de nacer en la Tierra involucra que un alma (con cuerpo causal y astral) anime a un cuerpo biológico,
desde el nacer para adelante. Luego de nacer, una persona tiene cuerpo para “estar” en algún lugar de la dimensión
Burda que reúna las condiciones mínimas, y “es” fulano de tal, porque asociado a ese cuerpo tiene un alma. Si no
tuviera alma, sería una ofo-cosa, con enormidad menos de funciones.
Es curioso notar que aunque el cuerpo biológico es tremendamente cambiante desde que es un embrión hasta que
muere de anciano, la persona no pierde su individualidad, y el alma cambia cero %.



















El campo de existencia (decir chiansar es más completo) es intenso en Dios VC125%, y va decreciendo con
la energía-frecuencia de la periferia del Sol-Dios de frecuencia, hasta cruzar VC98%, nivel desde el cual
solo habrá existencia relativa cuando haya universo. RR: MADI.
El hombre es un ser multidimensional y pentadimensional que existe relativamente con velos y cuerpos
de distinta vibración, que lo habilitan para ser y estar, más o menos efímeramente, en cinco dimensiones,
dos divinas y tres materiales. Solo su alma le confiere el poder de existir eternamente, en el cielo de Dios.
RR: MADI.
Cuando un humano muere, deja de tener existencia relativa en el plano Burdo, pues carece de base
corporal de vibración afín con la dimensión Burda, y ya no puede manifestar actividad corporal convencional
en ella. Deja de ser y estar en el Burdo convencional. Lo que pueda manifestar entonces en el Burdo,
requiere utilizar gran cantidad de energía, de la cual, en ocasiones, solo estará disponible en la cercanía
posterior a la muerte. Después, la corriente empuja hacia arriba, hacia el Astral. RR: MADI
Cuando el espíritu quiere partir, pronto su alma y sus velos restantes se aislarán de la dimensión donde
estuvo su cuerpo, pues en su evolución próxima le corresponden otras etapas. RR: MADI
La muerte provoca un desapego forzado de las interacciones humanas convencionales. RR: MADI
Existencia absoluta se opone y complementa verticalmente con existencia relativa. En SFO, existencia
relativa es sinónimo de inexistencia absoluta. RR: MADI
En el campo de la inexistencia universal, o maya, se encuentra todo lo que vibra entre opuestos. Aun así,
hay rangos de inexistencia peores, y mejores. RR: MADI
Se evoluciona aumentando la relevancia existencial del alma en el presente ófico, y disminuyendo la
relevancia inexistencial de los cuerpos de vibraciones más bajas. RR: MADI
La porción del alma consciente en los velos de abajo, debe aprender a administrar con armonía y sabiduría
esos velos; aunque más bajovibrantes, también éstos son obra de Dios, tecnología divina. RR: MADI
Morir es un proceso efímero-cíclico de acercarse un espíritu al Polo de Existencia Eterna. Nacer es un
proceso efímero-cíclico de alejarse un espíritu de Ese Polo. El espíritu puede vibrar más alto, pero queda
atrapado, administrando, abajo. RR: MADI
Dios quiere que el relativo tenga el tipo de existencia que tiene, o no sería de esa manera. RR: MADI
La existencia / inexistencia está polarizada verticalmente entre niveles más y menos relativos. RR: MADI
Parte no menor de la existencia relativa personal es el hecho en sí de tener, una ofo-viva, cuerpo ófico
individual. RR: MADI
La base de la Existencia Absoluta de un ser evolucionante, es el hecho en sí de ser su alma. RR: MADI
La interconexión, el juego de interacción / aislamiento entre los distintos niveles de una persona, también
atañen a su existencia / inexistencia. RR: MADI
En el plano del espíritu, las existencias personales relativas se encuentran interconectadas como las olas de
un océano. RR: MADI

El diccionario de la Real Academia Española define existencia como “acto de existir”, y “vida del hombre”. De
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“recurso” en cambio, el citado diccionario dice: “bienes, medios de subsistencia”; “arbitrios para salir airoso de
una empresa”; “vuelta o retorno de una cosa al lugar donde salió” (recurrir), aparte otros usos.
En SFO, recurso cósmico es aquello que le sirve a uno o más seres para cumplir función, o funciones. Como
hay tres clases de seres, también hay tres clases generales de funciones. De estas tres clases de seres, las
funciones más limitadas, específicas, relativas y variadas, las cumplen los seres evolucionantes, que no poseen el
poder de Dios, ni el de Gayatri. El recurso es relativo al sujeto que lo usa.
Todo lo que tiene manifestación relativa puede servir alguna vez para algo. Ese algo puede ser bueno o malo,
respecto a terceros. Un bombardeo de asteroides puede ser bueno en la etapa de formación de un planeta, por lo
que aporta, hasta agua, pero cuando haya vida, podrá ser causal de extinción. RR: MADI
Las palabras “recurso” y “existencia” son cercanas. Al decir “recurso supremo” en la Tabla TVC, el péndulo toma VCOM, igual que al repetir solamente la palabra “existencia”. Nada hay que exista, y no sea, o al menos tenga el
potencial de servir de recurso para algo. RR: MADI
Mientras las ofos cosas son usadas como recurso, las ofos vivas racionales, pueden decidir qué usan como recurso,
dentro de ciertos límites. RR: MADI
El alma individual es su propio recurso para la función individual de existir. La Gran Alma, o Dios, Es Su propio
recurso para la función de existir de modo supremo. RR: MADI
La existencia absoluta dura siempre, sin comienzo ni término. La existencia relativa es cambiante, está sujeta a
comienzo y término. RR: MADI
Los ocho pares SFO, por ser categorías, no tienen palabras más básicas para ser definidos. De modo que solo
queda la experiencia transdimensional de éstos, o hablar usando otras palabras menos esenciales, u otros de los
8PSFO, sobre algunas de sus características. RR: MADI
EXISTENCIA AMPLIADA O CHIANSAR:
PR: Señor Dios, por favor ayúdame a medir las siguientes afirmaciones:







Siendo la palabra “existencia” importante para el entendimiento humano de la ley natural universal, es pobre
como para explicar por sí cualquier fenómeno de modo mínimamente completo en relación con lo que
vemos. RR: MADI
Cuando faltan categorías para funciones importantes, éstas deben ser agregadas. Tantas, como sean
posibles y necesarias. Pero no es tema de inventarlas: ya están, en la ley natural, y deben ser encontradas.
Bajadas del ICDD. No se consiguen explicaciones didácticas sobre diversidad de temas, sin suficientes
categorías filosóficas. RR: MADI
Para quienes lo conocen, y pueden usarlo, el sánscrito es el mejor lenguaje universal para bajar conceptos
del ICDD, sobre la ley natural. RR: MADI
No se puede explicar una ola de mar, sin considerar cambios entre altos y bajos, sin agua que cambia de
forma con la onda. La ola es una forma que ondula. RR: MADI
En SFO se llama “existencia ampliada, o chiansar”, a lo que resulta de considerar simultáneamente las ocho
categorías SFO para referirse a cualquier objeto semi-filosófico de investigación. Esto significa que para
formarse una mínima idea de (por ejemplo) un gato, se debe analizar al gato al menos en función de los
ocho pares vitales SFO: existencia / inexistencia; sabiduría / ignorancia; armonía / desarmonía; forma /
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función; interacción / aislamiento; cambio / no cambio; vida / antivida y mayor o menor poder. (Como
método, este párrafo mide MADI).
Por definición, las unidades chiansares SFO, o unidades de existencia ampliada son las ofos. (Ver “ofo”, en
este diccionario”).
Cada ofo del universo reúne en sí una manifestación variable de los 8PSFO. Con unos pares más, con otros
menos, manifestados. RR: MADI
Pueden ser considerados ofos: Un ser vivo de cualquier dimensión; cualquiera de los tres tipos de seres;
todo lo manifestado; un campo de fuerza; una onda-partícula; cualquier objeto; un átomo; una célula; un
organismo; una galaxia; el universo; una dimensión; las tres dimensiones, etc. RR: MADI
Porque los 8PSFO son multidimensionales, son necesarios en cualquiera de las dimensiones de lo
manifestado. RR: MADI
Cada una de las ocho categorías miden radiestésicamente VC-100%, en la Tabla TVC. RR: MADI
La SFO es para explicar la ley natural de los MADIS, o mensajes de avatares divinos, y para permitir, en
consecuencia, que cada ser humano interesado quede en mejores condiciones para leer estos MADIS, tal
que pueda aplicarlos, si le interesa, a sus pensamientos, palabras y obras, consiguiendo ser un mejor
maestro de sí mismo (a).
No obstante, poseer un buen mapa del tesoro, sathya, no basta para encontrarlo. El mejor mapa no está
disponible todavía, debe ser rescatado; hay trozos en las enseñanzas de los distintos maestros de alta VC,
que han venido a enseñar en diferentes grupos humanos, en distintas tradiciones y países. La integración
de todos los MADIS de los distintos maestros, verificada por la posibilidad de preguntarle a Dios los
radiestesistas avanzados, de alta VC, será el mejor mapa del tesoro, a encontrarse en el futuro. El tesoro Es
Dios. Menos difícil de avanzar en realizarlo ahora que se puede interactuar directamente con él, para
plantearle preguntas. RR: MADI
OFO es una abreviación de “onda / forma”. Tal como cada onda partícula se encuentra polarizada entre un
polo más denso y otro más vibrante, toda materia, incluidos los velos humanos, se encuentra sometida a
esta polarización. Los seres de las tres dimensiones materiales poseen manifestaciones vibratorias, de más
alta o de más baja frecuencia, dentro del correspondiente espectro físico vibrante. RR: MADI
El alma, que es “una Chispa de Energía Superior de Dios”, entra en la categoría donde prácticamente no se
puede tener forma del tipo que tiene comienzo en el día de Brahmán, por la alta vibración, de 1024 Hertz. Lo
que tiene comienzo, mide menos de VC98%.
La calidad del chiansar humano es un reflejo débil y progresivo, que varía con la evolución espiritual
individual, del Satchitananda Divino. RR: MADI
El alma no evoluciona, permanece eternamente como chispa eterna de Dios; en cambio, el espíritu sí
evoluciona. RR: MADI
La existencia ófica ampliada, o chiansar ófico, aplica en el sentido de ser ofo que chiansa y tener la ofo
condensaciones localizadas de energía, que le permitan “estar” en algún lugar afín para ese cuerpo, en una
o más dimensiones, y, en general, con tener la capacidad para desempeñar de modo no atrofiado, las
funciones relativas a los 8PSFO que le correspondan. RR: MADI

EXISTENCIA ABSOLUTA, O ABSOLUTO: Según Shankaracharya, “Aquello ante Lo Cuál las palabras retroceden”.
Ver “Absoluto”, más al comienzo de este libro. La información indicada acá, es complementaria. Las enseñanzas del
filósofo Shankaracharya que se indican en libros SFO, y que se incluyen en libros SFO, son consideradas
MADIS válidos para SFO, por medir 100% de verdaderas en la Tabla de Conceptos de Dios, TCD, otro
nombre, el nombre inicial, de la TVF.
Las categorías multidimensionales, y las mediciones, más otras experiencias trans, son necesarias para que la
religión sea más lógica, más semi-filosófica, más acorde con la ley natural (y no con inventos humanos, cuando
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midan madistas limpios), y todo lo científica que pueda ser en la visión humana.
El velo del intelecto es algo que se debe desarrollar, y esa meta no se logra sin comenzar a salir del tamas
tradicionalista, y la única vía para salir del tamas es usar el dinamismo imperfecto de pensamiento, palabra y obra, o
modalidad rayásica. Sin dinamismo, la inercia ignorante manda. Sin dinamismo bien dirigido, alternado con el
descanso, no se levanta la vibración satva, armonización de opuestos.
Para los buscadores de las altas vibraciones, resulta esencial ver el camino hacia Dios como algo lógico, y a ello
ayuda una forma de pensar multidimensional, que se podrá ir perfeccionando con el caminar vital de cada uno, y de
la sociedad en particular, y también en plural. A lo cual busca aportar la SFO.
Experimentar Lo Divino solo se puede comenzar a lograr limpiando los cuerpos, limpiando los velos, elevando VC.
Para el que se ilumina totalmente, no hay necesidad de ciencia ni de escrituras. Las cuales solo operan como mapas
válidos para quienes vamos en camino.
Cada científico que estudia en su laboratorio, sin importar que sea ateo o no, está realizando un acto religioso, desde
que investiga la principal escritura de Dios, que es la ley natural. Pero investigar ley natural no solo es un acto
religioso. También es filosófico, científico, y transdimensional. Todo esto no puede ser separado, a más de cierta
profundidad en vibra cósmica.
En Lo Absoluto está unificada la Existencia, el Chiansar, y en general todo lo que en nuestra dimensión Burda
captamos como diferenciado.
Al no tener las limitaciones de las condensaciones relativas, Lo Absoluto puede subyacer toda relatividad, con su
vibración suprema.
Se eleva la vibra cósmica para acercarse a La Existencia Absoluta, con amor en acción. Somos los humanos
quienes necesitamos palabras sachi para utilizarlas como alimentación mental, no Dios, y para eso sirven los MADIS,
los mensajes de avatares divinos, y nuestro chateo con Dios y los dioses, usando el Internet Cósmico.
Los MADIS son la semilla del chiansar cultural cósmico satchitanandista, puesta acá abajo, como frases.
Cuando están bien armados y medidos. Y cuando son como el trigo que tiene tierra fértil donde esparcirse,
mejor. Los fundamentalistas de tabúes degradantes, operan como piedras. Trigo que les caiga y permanezca
sobre ellas, es trigo MADI que no brota, y, al decir de Cristo, se lo comen las aves.
Un proyecto de cultura sin MADIS, tiene todo para convertirse en degradante, si es llevada a la práctica. Por
ello, debería haber una policía cultural, que prohibiera prácticas degradantes, del tipo que pudre personas y
sociedades. Algo se ha avanzado ya en estos temas. Algunas leyes han podido funcionar en esto. Ya
algunos países están prohibiendo algunas tratras asesinas.
Tal como una cultura pésima en conceptos de Dios, pudre civilizaciones enteras, una cultura con flores MADI en los
conceptos de Dios, tiene potencial para crecer hacia permitir el cuasi infierno menos agresivo, hasta con pinceladas
de paraíso.
El tamas no puede dejar de dominar en el Burdo. Porque el Burdo está hecho con el estado más inerte de los cinco
elementos, el estado que impone mayor ignorancia, mayores tradicionalismos traicioneros, o trátricos, de los cuales
solo aquellos que captan las altas vibraciones pueden escapar, y solo a medias.
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Lo que hablan de “escapar del giro interminable de la rueda de la vida”, se refiere polmá a escaparle al cuasi infierno
burdo. En VC86%, o lo que sea que mida la apertura del portal del alma, hay iluminación.
Al Avatar VC97% niño, su padre lo entregaba a curanderos brujos, y le aplicaban dolorosos procedimientos
“desembrujantes”, porque era tan fundamentalista de sus propias ideas, que lo creía loco, poseído por demonios, a
pesar de los milagros que hacía, y de las maravillosas frases MADI que decía. Y eso que al 2010 India es el país
populoso con VC menos baja de este cuasi infierno burdo que llamamos “planeta Tierra”.
En el infierno, las prácticas más facilitadoras de la realización de las personas, son vistas como procedimientos
demoníacos. Hay ejemplos, durante el Kali Yuga, cuando lo demoníaco se ha apoderado incluso de las
interpretaciones o letras de las escrituras, de las prácticas auto nominadas “religiosas”, pero que al ser expuestas en
un ambiente más libre, son vistas como demoníacas. La libertad de elegir y equivocarse o acertar, no es vista como
una opción en las culturas fundamentalistas degradantes.
La mejor manera de chiansar, en lo personal, deriva de recuperar lo recuperable de la VC ganada en vidas
anteriores, y de tratar de mantener la VCCP alta, para ser persona cielo.
EXPANSIÓN, O YIN: Hecho en sí de agrandar una ofo sus fronteras. Opuesto de contracción. En el T8-SFO, lo más
importante de la expansión se aplica a la primera mitad del ciclo “Día Noche de Dios”, DNDD. Cuando El Sol-Dios de
energía-frecuencia chiansar se expande. Entre las 0HA de la medianoche del DNDD, y las 30HA, por el lado del
aumento de la hora absoluta, con máximo en 30HA, polmá ocurre el tiempo yin del universo, la fase de creación, la
fase expansiva. Polmé, hay algunos ciclos contractivos que, según se mide por ICR, comienzan antes. Por ejemplo,
a las 26HA, se mide que habría un punto de inflexión con reversión, desde un espacio expansivo y una fuerza de
gravedad repulsiva, pasando por cero, hacia un espacio yang, contractivo, y hacia una fuerza de gravedad
contractiva. RR: MADI.
Según el japonés Georges Ohsawa, fundador de la Macrobiótica Zen, la esencia del “yin” es la expansión, lo
centrífugo. Y la esencia del “yang” es la contracción, lo centrípeto. En SFO, estos significados de expanso /
contractivo para yin y yang respectivamente, más el hecho de considerar este par yin / yang a todos los opuestos,
son válidos, pero no la gran mayoría de los otros pares que asocian con yin o yang. RR: MADI.
Hay errores en la antigua clasificación de yin y yang, que la hacen ambigua y no aplicable en los detalles. Por
ejemplo, no es válido: “yang – rojo, yin – violeta”. Porque el violeta fotónico del arcoíris que vemos, tiene mayor
frecuencia y energía que el rojo fotónico. Y “yang”, también ha sido interpretado como fuerte, energético. Pero resulta
que el color menos energético y dinámico, que es el rojo, es tenido por el más fuerte, en naciones asiáticas; hasta es
simbólico de banderas. RR: MADI.
También es válido en SFO, el par yin / yang, como nombre universal de los pares de opuestos, pero no asociados a
los tradicionalismos antiguos chinos. Al decir: “yin / yang” en la TVC, a este autor el péndulo le oscila en VC100%. La
misma VC de Gayatri, que Es Quien maneja los pares de opuestos fundamentales del universo. Pero al decir “yin”, o
“yang”, separadamente, el péndulo ni se mueve. Lo cual implica que no son categorías de la ley natural, si es que
está bien medido. RR: MADI.
En el aura humano, muchos expertos asocian el violeta con el chakra superior, de la coronilla, y el rojo con el chakra
llave inferior, el Muladhara chakra. La onda visible más energética, es el violeta, con una longitud de onda más corta,
más contraída, yang. La onda visible menos energética, es el rojo, con una longitud de onda más expandida, yin. Las
ondas electromagnéticas de más baja frecuencia que trabaja el humano, tienen longitudes de onda muy expandidas,
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de muchos kilómetros. RR: MADI.
El rango tipo arcoíris ampliado de percepción sutil visible para los videntes, con visión sutil, no es igual para todos
ellos. Unos ven un “ancho de banda de frecuencias” mayor que otros. Así como algunos animales detectan algo en el
infrarrojo, y el humano, polmá, no. Han comprobado que entre quienes dicen ver el aura, ven colores distintos, al
mismo tiempo, en el aura de una misma persona. RR: MADI.
Aplicando el concepto del arcoíris, de lo que pueda ver fulano, polmá el violeta ocupa el polo alto del rango visible,
sea que fulano tenga visión sutil, o no. Y el rojo se asocia con el polo de las energías más bajas. RR: MADI.
Los chakras, o “antenas Wi Fi del Internet de Dios”, en T0-SFO miden VCs diferentes. Cada chakra tiene su
vibración cósmica. La energía, mientras más alejada de Dios esté, mientras más baja frecuencia y mayor
longitud de onda tenga, en SFO se interpreta como más desplazada hacia el rojo, más expandida, más yin.
Ver T0-SFO. RR: MADI.
Hay expansiones de energía transdimensional, desde Dios a los seres evolucionantes. Cuando se piensa cualquier
buen nombre de Dios, teniendo un péndulo colgando delante del entrecejo, el péndulo amplía el diámetro de su giro,
si el que lo sostiene tiene mínimo entrenamiento como radiestesista. Eso significa que repetir nombres de Dios,
oraciones, sí eleva la vibra. Cuando el péndulo se mueve más, es porque está llegando más energía cielo, o yang, y,
¿de quién, si no de Dios, pues se Lo ha nombrado? RR: MADI.
En los diagramas de energía Chi, donde se representa el contorno de una persona, dónde están los chakras y a la
circulación de Chi, la energía cielo-yang llega al chakra corona, y se distribuye por el organismo. RR: MADI.
La energía tierra-yin, viene desde el entorno. Ambas se complementan, y deben ser armonizadas. RR: MADI.
El bloqueo parcial de una, o ambas, enferma, vuelve más vieja y desanimada a la persona. Hasta reportan
desapariciones de cáncer en algunos que desbloquearon sus energías, practicando Chi Kung. El Chi Kung de los
Shaolin, es para manejar estas energías, en el día a día. No debiéramos echarlo en saco roto. Los chinos tienen
tanta energía productiva, por algo. RR: MADI.
Colocando: “Video Chi Kung, o Quigong”, en Google, aparecen videos, que es posible complementar con libros de
maestros chinos del Chi Kung. La energía chi que viaja por los meridianos, sale por los dedos, y vuelve a los
chakras. El Chi Kung, al mover las manos, causa que desde distintos lugares del aura, que han filmado como un
óvalo, se energicen y revitalicen. Esto tiene que ver con el cuarto velo de Shankaracharya, el velo pránico, y con
ganar manejo de los kalas, o poderes transdimensionales humanos, relacionados con los cinco aires vitales. RR:
MADI.
Practicar meditaciones o cantos donde se repitan nombres de Dios, implica bajar energía cielo-yang del ICDD.
Practicar Chi Kung, implica distribuir mejor la energía cielo-yang, aparte que integrarla de modo armonizante con la
energía tierra-yin del entorno. Dicho de otro modo, la energía cielo, transdimensional, viene de Dios. En tanto la
energía Gayatri, que es más isodimensional, viene de Gayatri. Ambas son necesarias, o no estarían. RR: MADI.
FFF
FOFÚN: Palabra SFO que abrevia al par “forma / función”, uno de los 8PSFO. El par Fofún alude a la relación
complementaria que existe entre la forma y la función de las ofos, polmá en lo que concierne al diseño natural
evolutivo, pero también aplica a Fofún técnicas. Esta relación entre forma y función, es una ley natural profunda y
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universal, que debería ser enseñada en colegios y universidades. Es el par de la creatividad, ayuda a pensar en
diseño, en investigación. Se comienza preguntando: ¿Qué funciones requiere mi diseño? Se continúa con un listado
de funciones, y, posteriormente, se busca una forma integrativa que cumpla con esas funciones. Por esta vía
creativa-analítica, lo buscado va tomando forma. Puede ser un artefacto o un documento. Por esta vía, se obtienen
soluciones para problemas que escapan al trámite normal. Y también facilita describir procedimientos. RR: MADI.
Cualquier sentido, órgano, célula, sistema, miembro, etc., del cuerpo humano, posee una forma adaptada por
millones de años de evolución para ejercer su función. Como el ojo, y en general cualquier sentido, órgano, o célula.
Que el ojo no tenga forma de pie, es porque esta relación entre forma y función, abarca desde el nivel celular, hasta
el nivel que captamos con nuestros sentidos. Vale decir: Un ojo no vería con células de pie. Un pie no caminaría,
compuesto 100% por células típicas de un ojo. RR: MADI.
La forma de un avestruz, no es igual a la forma de un elefante, o de un gusano, porque estos tres animales no
cumplen funciones chiansares de modo idéntico. RR: MADI.
El par “Fofún” mide VC100%, es decir, está entre las leyes naturales que maneja El Aspecto Manifestado de
Dios, La Matriz Cósmica, La Madre Divina Gayatri o Shakti.
Al pronunciar “Gayatri” o “Shakti” en la Tabla TVC, el péndulo comienza oscilando en VC100%, y luego gira,
sin dejar de oscilar, en sentido de VC decreciente. En ocasiones realiza 108 oscilaciones desde que se
mueve entre el punto VC100% al VC00%. A esta oscilación rotatoria, este autor le llama “Estrella Gayatri”.
Resulta mejor al decir: “Gayatri 108”. Alguna relación entre forma y función tiene la ley natural, tal que al
nombrar a La Madre Divina Gayatri, el péndulo, que es una masa inerte, haga un vórtice, y oscile
rotatoriamente, formando una figura de movimientos en el aire.
FORMA EXISTENCIAL RELATIVA: Corresponde a la parte más densa y tamásica de las ofos vivas.
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir las afirmaciones que siguen, sin tanta distorsión:











“Forma” es categoría de la ley natural. RR: MADI.
La categoría natural “forma”, incluye los componentes de las formas. RR: MADI.
“Cuerpo”, es parte de una forma. RR: MADI.
La forma es un aspecto del chiansar relativo perceptible de una ofo, a los sentidos de otra ofo, (o de sí
misma, de modo algo distinto), en una o más dimensiones, sin la cual la ofo no es lo que es en esa
dimensión relativa. RR: MADI.
Polmá, la forma chiansar de los seres evolucionantes, está asociada al cumplimiento de funciones
chiansares de los mismos. RR: MADI.
“Forma”, por ser categoría básica en SFO, es indefinible, en función de palabras más básicas. Pero algo se
puede afirmar sobre las formas, con palabras derivadas. RR: MADI.
“Forma es aquello vibrante relativamente más denso y tamásico, localizado y limitado, sin lo cual la
cosa relativa (ofo) carece de manifestación chiansar en dimensiones del universo material”. RR:
MADI.
El cuerpo biológico es la forma burda de las ofos humanas. RR: MADI.
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La forma que percibe fulano sobre una ofo cualquiera que observa, no es la ofo en sí, sino una imagen
psíquica de aquella ofo, que puede ser un elefante. El cual, obviamente no cabe adentro de la cabeza de
fulano. RR: MADI.
Que la forma percibida sobre la ofo “objeto”, no pase de lo percibido a través de cinco sentidos burdos, da
derecho a sospechar que la forma no tiene existencia real, sino que es una proyección psíquica de Gayatri.
RR: MADI.
La opción propuesta en SFO, es que Gayatri proyecta el drama cósmico en 3D, directo a las psiquis de los
seres evolucionantes del universo multidimensional, con toda clase de sensaciones interactivas. No hay
universo; captamos proyecciones psíquicas Gayatri, que consideramos verdaderas, debido a la perfección
de Su tecnología divina. Lo cual no contradice el principio de la mínima acción para lograr máximos
logros, que es una ley natural, sino que lo apoya. RR: MADI.
En concepto SFO, la forma no se reduce solamente a la conformación de su frontera externa. Cuando uno
divide cualquier objeto, si cada objeto dividido toma nuevas formas, es porque lo interno también tiene
formas, que son parte de la forma general del objeto. RR: MADI.
La forma de un cuerpo de ser vivo, como la del humano, está polarizada entre parte más dura, resistente,
sostenedora del peso, y parte más blanda, sostenida, que tiene otras formas, para otras funciones, todas las
cuales se integran armónicamente para el funcionamiento saludable del cuerpo, cuando todo marcha bien.
RR: MADI.
En el cuerpo biológico humano, la parte estructural sostenedora y menos cambiante es el esqueleto, y la
parte más cambiante sostenida son los órganos, sistemas y músculos más blandos. Lo de “sostenido” por el
esqueleto se refiere al peso, a la masa. RR: MADI.
Cada sistema y órgano tiene partes sostenedoras y partes sostenidas, como el corazón y los vasos
circulatorios, que soportan a la sangre circulante. Lo de “sostener” es interactivo, de varias funciones
complementarias. La sangre “sostiene” la formación de los huesos, cuando es buena sangre, no
contaminada. En un organismo vivo, que es algo holístico, ocurre apoyo vital por formas y por funciones.
Entre los recursos posibles, hay formas y funciones apoyativas. RR: MADI.
Polmá, mientras la parte sólida del PC apoya por forma, la parte programa apoya por funciones. RR: MADI.
o Polmé, también ocurre que: la parte sólida del PC cumple funciones, y la parte software incluye
formas. RR: MADI.
o Los íconos forma-funcionales de los menúes de los programas, o el lenguaje de programación,
diferente para cada programa computacional masivo, son ejemplos artificiales de cómo la forma y
la función se potencian, cuando se los hace trabajar con suficiente relacionamiento. Es por la ley
natural Fofún que eso ocurre. RR: MADI.
En el universo relativo, y mientras la forma X no sea aniquilada, no puede ser aislada de toda función, ni
viceversa. RR: MADI.
o El chiansar de una ofo-cosa no se vuelve nada con un matamoscas conceptual.
o Una rama, cuando vive como parte de un árbol, tiene unas funciones. Le entra algún parásito, y la
seca. Luego el viento la bota. Pasa un buscador de leña y la echa al fuego. Termina como ceniza,
gases y como la energía que produjo. Cambiaron las formas, cambiaron las funciones. Hasta la
ceniza puede ser aprovechada para algo. Y si permanece como ceniza, igual tiene su chiansar
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relativo, como ofo cosa. Los diferentes átomos pueden ser incorporados a n posibles procesos,
según las facilidades del medioambiente. RR: MADI.
Por cómo es vista por humanos en el mundo virtual proyectado por Gayatri, la forma de un
humano terrícola es todo lo que está contenido desde la frontera de la piel del humano hacia
adentro. También incluye al pelo, que está desde la piel hacia afuera. Cada pelo tiene su propia
frontera externa, que es parte del cuerpo. RR: MADI.
Los músculos cambian de forma aparente al expandirse o contraerse; la sangre cambia de
ubicación relativa dentro del cuerpo, al circular; los ojos miran para acá o para allá, etc., en general
los órganos blandos pueden cambiar entre ejercer y no ejercer funciones, ser más activos o
pasivos. RR: MADI.
La dominancia de rigidez o flexibilidad, y, en consecuencia, la forma, varía con el tipo de ofo. RR:
MADI.
La forma existencial del objeto siempre está relacionada –en mayor o menor grado- con sus
funciones chiansares, con los ocho pares básicos, según la SFO, y, obviamente, con la dimensión.
RR: MADI.
“Forma existencial relativa” también se puede entender como: “Apariencia del modo chiansar
relativo integrado que constituye a una ofo, apariencia de su cuerpo, cuando aplica. RR: MADI.
 Y la ofo puede ser cualquier ofo viva u ofo cosa, todo objeto filosófico relativo que chianse
en alguna dimensión, con miras a cumplir una o más funciones, y cuya frontera es
percibida de diferentes modos, según el observador y sus condiciones de percepción”.
RR: MADI.
 La forma de un objeto, en cada dimensión donde se manifieste, es el polo existencial más
denso, tamásico y perceptible de ese objeto, indispensable para cumplir sus funciones. La
forma opera como una “base de existencia”, en esa dimensión, para los seres vivos, un
cuerpo de algún tipo. En SFO, los cuerpos son “subconjuntos del conjunto formas”. RR:
MADI.
 La forma total de una ofo viva multidimensional, está cuantizada en dimensiones. RR:
MADI.
 Como el universo es el cuerpo de Dios, con sus múltiples formas chiansares, ningún
objeto o ser está aislado de Dios, porque el objeto o ser no podría haberse creado a sí
mismo, afuera del todo universal. RR: MADI.
 La forma existencial total de cualquier ser evolucionante con cuerpo biológico, es
multidimensional, y es más amplia de lo que vemos ordinariamente, porque aparte lo que
se percibe, está su conexión con Dios, su transdimensionalidad. RR: MADI.
 En cuanto absoluta, la esencia final de toda ofo es El Absoluto, sin Lo Cual, nada
chiansaría. RR: MADI.
 Polmá, nada ni nadie puede cumplir funciones ordinarias en una dimensión, sin tener una
forma ófica de esa dimensión que lo permita, y que opere como base chiansar afín para
tal propósito. RR: MADI.
 Se necesita identificar al menos algunas de las características de la forma y función de
otro para conversar con él, reconocer su voz o su cara, saber que está en algún lugar,
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para conversar por teléfono o por radio. No vaya a ser un robot que está gastando la
broma. O un bestio-demoníaco, como esos que trabajan por celular desde la cárcel,
moviendo mafias, organizando robos. RR: MADI.
El timbre de la voz de una persona es parte de su forma interactiva reconocible, emite
vibraciones acústicas hacia más allá de los límites de su piel. RR: MADI.
La ofo racional viva puede influir o interactuar con otras ofos de su entorno, utilizando sus
medios interactivos, su forma reconocible, como el habla, el oído, darse la mano, por
gestos, vista, tacto, olfato. El gusto es un sentido polmá relacionado con comer algo, o
probarlo. RR: MADI.
La forma total relativa de una ofo incluye todas sus manifestaciones, en cada una de las
dimensiones, y también lo que liga a estas formas. La forma de una piedra no es apenas
“lo que se ve por fuera”. Cuando se parte la piedra, se comprueba que por dentro también
hay forma existencial. Cada átomo, cada partícula, tienen forma física, polarizada en
partes más y menos cambiantes. RR: MADI.
Aun cuando las formas sean maya, ilusión, que una lagartija parezca igual en su afuera
burdo, no puede serlo cuando le falta el corazón, que es parte indispensable de su forma
integrada burda animada. En un caso vive, en el otro, es un cadáver. Salvo que la estén
interviniendo quirúrgicamente, con suficientes medios. RR: MADI.
La forma chiansar integrada del ser humano incluye su alma y los cinco velos
Shankaracharya, Lo Absoluto y lo relativo. En la dimensión Burda, en la cual nos
encontramos, se manifiesta la quinta capa de Shankaracharya, o capa biológica, el cuerpo
que captamos con los sentidos perceptivos. RR: MADI.
Sin forma burda, en concepto SFO, un ser evolucionante no chiansa en el Burdo. Sin
forma astral, un ser evolucionante no chiansa en el Astral. Sin forma causal, un ser
evolucionante no chiansa en el Causal. RR: MADI.
Además de forma, todo ser evolucionante manifestado en el Burdo necesita un nombre,
distinto al nombre que le ponen los humanos. Para el ICDD, ese nombre es como la
dirección IP es a un PC, en una red de computadores. RR: MADI.

FOTÓN:
Dudón: Debido a que el fotón es una onda-partícula muy importante, baja algunas propiedades de Internet, y
mídelas, por el ICR, para ver si aparece alguna sorpresa.
Sefo: Aquí va una lista.
 El fotón es la partícula elemental responsable de las manifestaciones cuánticas del fenómeno
electromagnético. RR: MADI.
 El fotón transporta toda forma de radiación electromagnética: rayos gamma, X, luz ultravioleta, luz visible,
luz infrarroja, microondas y ondas de radio. RR: MADI.
 El fotón, mientras se conserva como tal, siempre tiene masa nula, y viaja en el vacío con c, la velocidad de
la luz RR: MADI.
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Bajo condiciones especiales, varios fotones pueden llegar a formar una partícula con masa no relativista.
RR: El péndulo gira y gira.
o Ningún grupo de fotones puede transformarse directamente a masa no relativista. RR: MADI.
o Los fotones son para transportar energía de masa en masa, pero no para crearla. RR: 100%
verdadero.
El fotón presenta propiedades corpusculares, pero también ondulatorias. RR: MADI.
Las ondas clásicas pueden ganar o perder cantidades arbitrarias de energía. Aumentar la energía que
pueda transferir un grupo de fotones, implica aumentar el número de fotones. RR: MADI.
Cada fotón tiene asociado: un momento lineal; una polarización; una posición, una frecuencia. La frecuencia
está relacionada con cierta cantidad de energía. RR: MADI.
Por seguir leyes de mecánica cuántica, todo respecto de los fotones resulta más difuso: no siempre las
propiedades tienen un valor bien definido para un fotón dado. Se habla de probabilidades de encontrarle a
un fotón propiedades de ciertos valores. RR: MADI.
Por transportar radiación electromagnética, un fotón es mediador en cualquier tipo de interacción
electromagnética. RR: MADI.
Entre 1905 y 1917, Albert Einstein, apoyándose en trabajos anteriores de Planck, explicaba observaciones
experimentales que no encajaban con el modelo ondulatorio clásico de la luz. Explicaba cómo la energía
de la luz dependía de la frecuencia (observado en efecto fotoeléctrico) y la capacidad de la materia y la
radiación electromagnética para permanecer en equilibrio térmico.
Experimentos posteriores han probado las hipótesis de Einstein sobre la cuantización de la luz.
Los cuantos de luz son los fotones. RR: MADI.
Antes de haber elemento fuego, no había fotones. El cielo era sombrío. RR: MADI.
Los fotones son los responsables de producir todos los campos eléctricos y magnéticos. RR: El péndulo
gira y gira.
o Comentarios:
o Lo medido puede entenderse como: “No hay campo eléctromagnético, sin fotones que lleven la
información: “Aquí hay campo electromagnético”. RR: MADI.
o Aun cuando los fotones viajan a la velocidad de la luz, explican los campos electromagnéticos
estacionarios. RR: Gira y gira.
o Sin fotones, ningún imán atraería objetos de hierro. Y al menos en la escala visible, no se ve que el
imán emita luz al realizar su atracción. RR: Gira y gira.
o Los fotones conforman las líneas curvas y cerradas de flujo magnético de un imán. RR: gira y gira.

FRECUENCIA: Concepto físico que alude al número de ciclos iguales, o muy similares, de un cierto fenómeno, que
se repite cada cierta unidad de tiempo.
Ejemplos: Los ritmos vitales, como el latido del corazón. Las ruedas del vehículo giran con mayor frecuencia cuando
el vehículo marcha a 100km/h, que cuando avanza solo a 20 km/h. El corazón late con mayor frecuencia cuando
corremos que en estado de dormir profundo. La onda de luz violeta vibra más rápido que la onda de luz roja. Vibrar
es oscilar entre estados opuestos, y, dividiendo la vibración en positivos y negativos respecto a un centro neutro,
típicamente, un ciclo incluye el medio ciclo positivo más el medio ciclo negativo. Después de lo cual, se comienza a
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repetir el semiciclo positivo, y ya es otro ciclo.
El concepto es de la mayor importancia en SFO, debido a que parcialmente la frecuencia electromagnética está
ligada a la vibra cósmica. La Tabla Om relaciona la VC con la frecuencia electromagnética, dividiendo cada hora
absoluta según saltos de un exponente de diez. Una sencilla ecuación de línea recta, relaciona la VC% con el
exponente de la frecuencia (la frecuencia en Hertz), obtenible con los siguientes puntos, a confirmar por
otros en el futuro: VC0% = diez a la menos cuatro Hertz. VC100% = diez a la veinte Hertz. VC125% = diez a la
veintiséis Hertz.
Ondas, cambio y oscilación entre polos opuestos, son inseparables. Pero algo se opone a que los cambios vayan
más rápido, y eso tiene que ver con la inercia, con el tamas, con el adensamiento, en concepto SFO.
Tanto la “vibración” como la frecuencia son conceptos inseparables del cambio ondulante, de las ondas.
La vibración es cualquier fluctuación más o menos rítmica entre opuestos. Es con respecto a la onda sinodal pura
que se define mejor la “frecuencia”. Una onda sinodal pura deriva de una rueda hecha girar sobre su eje, del trayecto
en el espacio tiempo que hace una marca en su borde, con respecto al eje. La frecuencia es mayor cuando la rueda
da mayor cantidad de vueltas completas en cada segundo, y menor cuando el número de vueltas completas en el
mismo tiempo es menor. Si la corriente domiciliaria realiza 50 ciclos iguales en un segundo, se dice que es de 50
Hertz.
Cada ciclo es como la ola de mar, comienza a subir desde una referencia central neutra, llega a un máximo positivo,
baja, pasa por la referencia de mar en calma, continúa bajando, llega a un mínimo, y comienza a subir de nuevo.
Cuando llega por segunda vez al punto referencial de “mar en calma”, termina el ciclo y comienza otro. Mientras no
esté repitiendo, no ha concluido el ciclo.
La facultad de pulsar es algo intrínseco al cambio, y se encuentra presente en todos los fenómenos de la naturaleza,
en todas las ondas partículas que conforman todos los procesos relativos cósmicos. Pero para pulsar, se necesita
una forma que pulse. Por estos dos hechos básicos, en SFO se llama “onda forma” a la unidad básica de existencia
relativa.
La frase: “Los cinco elementos vibran, con distintas amplitudes, según la dimensión”, mide: MADI.
El chorro de ofos emanado del inicio, avanza por el tiempo, ondulando ciclos.
Lo que sigue es mejor medirlo:
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a medir lo que sigue:






Toda frecuencia que dependa del tiempo, debería alterarse con algún supuesto viaje hacia atrás en el
tiempo. RR: MADI.
La vibración, en el sentido de la ley natural que se mide por ICR, se refiere a procesos ondulatorios de
mayor amplitud, polarización y adensamiento, que la radiación. RR: MADI.
El concepto “frecuencia” es de la mayor importancia en SFO, debido a que parcialmente la frecuencia
electromagnética está ligada a la vibra cósmica, y a las ofos, pues todas las ofos vibran, y la frecuencia es
el índice de esa vibración. La Tabla Om relaciona la VC con la frecuencia electromagnética, dividiendo cada
hora absoluta según saltos de un exponente de diez. RR: MADI.
Respecto al arcoíris electromagnético, estando Dios en la más alta frecuencia, luego el Supercausal,
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el Causal algo más abajo, el Astral todavía más abajo en frecuencia, hasta llegar al rango inferior, la
dimensión Bhur, en SFO se mide que la frecuencia está escalada linealmente. Y en ese escalamiento
lineal, también tienen que ver las horas absolutas del DNDD, pues, el despliegue transdimensional,
en SFO se mide que es en frecuencia. RR: MADI.
o Antes de cierta hora, o después de otra hora, no hay Bhur.
o Antes de cierta hora, o después de otra hora, no hay Bhuvá.
o Antes de cierta hora, o después de otra hora, no hay Svahá.
Para visualizar la linealidad de las tres variables de la T-OM, se puede pensar en un ascensor. Las
tres variables son: HA, frecuencia, y VC. RR: MADI.
o Imaginemos un ascensor de frecuencia, y que los pisos también tienen su HA, y su VC, que
son tres escalas lineales relacionadas. RR: MADI.
o A la media noche del ciclo DNDD, el ascensor de frecuencia está a las 0HA. Cada hora que
baja, equivale a bajar un exponente de diez en frecuencia, aumentando una hora absoluta
(HA), y a bajar VC, proporcionalmente con el alejamiento de Dios en frecuencia
electromagnética. RR: MADI.
o La periferia de la creación, imaginada como un sol que se expande y se contrae, va bajando
en el período expansivo, según son agregadas dimensiones, y sus sectores internos. RR:
MADI.
o El ascensor vibratorio de la periferia del Sol-Dios de frecuencia-energía chiansar universal,
continúa bajando hasta nuevos pisos, hasta que llega al subterráneo, en 30HA, al mediodía
del DNDD. Tal es su parada inferior. O a las HA que midan los madistas que vendrán
después, cuando los nubarrones del bajo nivel vibratorio humano actual, hayan sido medio
disipados por el viento de la evolución. RR: MADI.
o Llegado a las 30HA, el ascensor comienza a subir de nuevo. La periferia de la esfera
universal imaginaria, con radio de frecuencia, comienza a contraerse. Las HA aumentan. La
VC de la periferia de la esfera universal simbólica, aumenta, enlazada linealmente con la
frecuencia electromagnética. Si no son los valores medidos en SFO, serán otros, pero el
encadenamiento entre estas tres variables, existe en la ley natural. Y todas son de progreso
lineal. RR: MADI.
Referente al medio ciclo contractivo de la tabla OM, (T-OM), de las 30HA hasta las 60HA, una sencilla
ecuación de línea recta relaciona la VC% con el exponente de la frecuencia (la frecuencia en Hertz),
obtenible con los siguientes puntos, a confirmar en el futuro:
o VC0% = diez a la menos cuatro Hertz.
o VC100% = diez a la veinte Hertz.
o VC125% = diez a la veintiséis Hertz.

FRONTERA OFICA: Suponiendo que Maya es real, la frontera de una ofo es el contorno de ésta. La frontera de las
ofos es el borde que las separa del medio externo. Como la piel de un humano, en la dimensión Burda. Y también las
mucosas, que son la frontera interna.
Según la clase de frontera que tenga una ofo, cambia su tipo de interacción o aislamiento respecto a su medio. Los
sentidos perceptivos de la vista, el tacto, el gusto, el olfato y el oído están localizados en la piel o en mucosas, con
fines interactivos con el medio externo, y corresponden a especializaciones sensitivas de órganos sensoriales.
FUERZA:
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir estas afirmaciones, qué tanto funcionan como definiciones que aclaren
algo sobre las fuerzas:
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Principio activo del poder físico. MADI.
Principio activo del poder psíquico de Gayatri. MADI.
Principio activo del poder psíquico o físico de un ser evolucionante. RR: MADI.
Causa interactiva de alguna clase de cambio chiansar. MADI
Aspecto de la acción con que una ofo actúa sobre otra. RR: MADI.
Poder interactivo activado o activable para cambio ófico, por el cual unas ofos provocan cambios en otras, si
el poder es suficientemente intenso; o tienden a provocarlos, si no es tan intenso. MADI
Interacción de partículas causante que dos objetos se atraigan, o repelan, cuando se alcanzan magnitudes
suficientes. RR: MADI.

Son promovidos cambios al interactuar dos o más ofos, como dos partículas físicas que chocan, o dos personas que
conversan, o pelean, o cualquier tipo de proceso industrial o social. Los cambios (comparando la situación anterior y
posterior a la interacción que provoca el cambio), pueden ocurrir en los modos de moverse de las ofos interactuantes
respecto al “antes” y al “después”, pero también hay otros “modos de moverse”: para donde van las ofos antes y
después de la interacción, con qué dirección y sentido, con qué rapidez, desde qué polo para cual otro, etc.
Por movimiento físico, los cuerpos cambian, o pueden cambiar, de posición relativa entre sí. Una fuerza aplicada,
puede que baste, o no, para mover el cuerpo al cual se aplica.













¿Es correcto hablar de fuerzas generales de creación, mantención y destrucción del universo
multidimensional? RR: Sí.
o Comentario: Si esto se confirma, agrega tres clases de fuerzas generales. Y faltaría investigar
cuántas fuerzas específicas serían sumadas.
¿Es correcto que las fuerzas de creación, mantención y destrucción del universo multidimensional, pueden
ser resumidas en una, la fuerza Gayatri? RR: Sí.
Si las clases de actividad, (y de situaciones que pueden ser cambiadas por fuerzas) abundan, también
habrá muchos principios activos para provocar aquellas actividades. MADI
Hay actividades psíquicas, o hasta físicas, que pueden ser originadas por fuerzas psíquicas. Por ejemplo, el
movimiento de péndulos radiestésicos. MADI
Principios activos diferentes involucran fuerzas distintas, que causan efectos diferentes. MADI
Decidir hacer algo, es un principio psíquico de acción de un ser evolucionante. Ejemplo: Un perro duerme
en el jardín que cuida. Pasa un caballo, se despierta, y el perro decide ejercer sus funciones de perro,
moviendo su cuerpo, corriendo, ladrándole. Pasó el caballo, y decide volver a echarse. MADI
Un ser evolucionante animado, puede decidir cuándo moverse, cuando descansar. La fuerza que emplea el
perro podrá terminar siendo muscular, pero tuvo comienzo en su conciencia de vigilia, en una decisión que
tomó. Es porque la vitalidad, la conciencia, y no solo eso, le llegan al perro desde su alma. Hay n
actividades que los seres evolucionantes comenzamos en el chiansar reflejado desde el alma, y que
terminan en fuerzas aplicadas, de muy diverso tipo. MADI
El principio activo de la emoción es el deseo. MADI. El deseo es una fuerza emocional, con potencial de
actuar sobre el campo de la conducta. MADI
Si el principio activo sabio sachi, es el “querer con base sachi”, entonces, el “querer con base sachi” es la
fuerza sabia satchitanandista, que nos mueve a conductas elevadoras de VC. MADI
El querer sin base sachi, es un principio activo irracional, una fuerza ignorante, que necesita armonización.
Necesita polmarizar (polmarizar: volver polo dominante, respecto de su opuesto) la fuerza sabia sobre la
inevitable fuerza ignorante, presente en cada uno de los no iluminados. Es decir, en toda la humanidad, sin
excepción alguna, a mayo 2014. MADI
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La base natural de los principios activos es la verdad de la ley natural de Dios, que tiene propósito
sachi. Cuando esto no tiene validez en la sociedad como verdad y deber natural, la sociedad es
gobernada por fuerzas irracionales degradantes. Donde lo degradante básicamente tiene dos
componentes: (1) Lo bestial (mente controlada por impulsos placenteros animales, justificando los
medios). Y (2) Lo demoníaco (ganancias egoístas inmorales con base en dañar a terceros). RR:
MADI.
La voluntad es el principio activo de querer llevar adelante una acción hasta conseguir cierto objetivo
planificado. Se habla de “fuerza de voluntad”. Sabido es que todo proyecto enfrenta problemas, mayores o
menores, al desarrollarlo como conjunto de ideas, y todavía más, al construirlo. A mayores dificultades
haya, tratándose de algo vital, más intensa es la necesidad de mantener el propósito por medio de la fuerza
de voluntad, con miras a lograr la meta. RR: MADI.
De alguna manera, el capital puede operar como una fuerza empleable en mover inercias económicas.
Puedo comprar algo, cuando tengo el dinero como para remover la inercia económica de “pagar X dinero”.
Compras baratas, requieren fuerzas capitalistas bajas. Compras caras, implican fuerzas capitalistas altas. El
principio activo de mover cargas económicas, es gastar dinero. RR: MADI.
En cierto modo, cada verbo establece un principio de acción psíquica diferente, con potencial para repercutir
en qué decidirá hacer fulano con su cuerpo-psiquis burdo. Por ejemplo, “beber agua”, requiere decidir
activar fuerzas, (caminar, abrir la llave, etc.), pero también una coordinación de acciones, hasta conseguir el
propósito. Y también implica utilizar recursos del medio, como agua, y quizá un vaso. Lo cual se realiza con
fuerzas compuestas, en parte distintas a las cuatro fuerzas que ha estudiado la física. RR: MADI.
Según cómo se use la fuerza ética satchitanandista, se puede obtener logros kármicamente
variados, y hasta opuestos. Cuando la fuerza ética de pensamientos, palabras y obras, según lo que
fulano haga, redunda en un aumento de su VC, fulano obtiene un logro claramente opuesto al que
antivive, bajando su VC. RR: MADI.
El poder y la decisión de mantener activa la fuerza ética satchitanandista por el máximo tiempo de
vigilia en cada mes, o de activarla cada vez que se la requiera, caracteriza a las personas cielo. RR:
MADI.

También se habla de fuerza militar, naval, aérea, laboral, y muchas otras.
FUERZA MADRE:
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir estas afirmaciones que siguen:







La fuerza Madre, o fuerza Gayatri, o Prana, o Chi, en concepto SFO engloba a todas las fuerzas, y en
esencia no es diferente del Brahmán mismo, que Es La Fuente Universal de Poder chiansar para todo y
para todos, en el universo manifestado. RR: MADI.
Gayatri se encarga de desplegar esta fuerza multidimensional, dándoles alguna participación a las
diferentes ofos que conforman el universo multidimensional, o que actúan en él. RR: MADI.
Las almas, aun cuando vibran con VC120%, obtienen de Gayatri sus cuerpos óficos, de ofos vivas. Las
almas son responsables de administrar las células y procesos orgánicos. RR: MADI.
Que tanto animal o vegetal terrícola, irracional o racional, reciba información sobre cómo organizar sus
billones de células a cada momento, es una evidencia del ICDD, Internet Cósmico de Dios, y esa fuerza
organizadora, es parte de la fuerza Gayatri. RR: MADI.
Las ofos cosas del medioambiente universal, son proyectadas por Gayatri, en las psiquis de los seres
evolucionantes. RR: MADI.
Lo más interno de las psiquis de los seres evolucionantes, y su animación, polmá es proyección de Dios, a
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través de las almas. Polmé, en las psiquis, también tiene alguna participación Gayatri. RR: MADI.
En lo que es universo, hay una red cósmica, parte del ICDD, formada por Gayatri, las almas, y las
conexiones entre los seres evolucionantes, en las diferentes dimensiones. RR: MADI.
Las ofos cosas son proyectadas por Gayatri como medio ambiente. RR: MADI.

Algunas de las fuerzas englobadas por la fuerza Madre, son:


Fuerza MAM:
o La masa tiene carga, positiva y negativa. RR: MADI. La materia tiene masa de carga positiva.
La antimateria tiene masa de carga negativa. RR: MADI.
 Esta polarización, cuando se forma cerca del Big Bang, causa que la suma total de la
carga de la masa permanezca nula, antes, durante y después del BBB. RR: MADI. Para
un lado del Big Bang Bipolar parte gran cantidad de antimateria, de masa con carga
negativa, y para el otro, es emitida igual cantidad de materia, de masa con carga positiva.
RR: MADI.
o El campo de acción de la fuerza MAM, es el Burdo Medio. Pues más arriba, no hay ni tanta inercia,
ni tanta polarización; ni materia, ni antimateria. RR: MADI.
o En SFO, se llama “fuerza MAM”, a la fuerza entre materia y antimateria, la cual es variable
con el tiempo, y solo opera mientras hay Burdo Medio.
 En el Big Bang, la F MAM era una fuerza repulsiva, que en SFO se llama FP, o fuerza
de parto. RR: MADI.
 En el Big Crunch, la fuerza MAM será una fuerza atractiva, FF, o Fuerza Final.
Materia y antimateria se atraerán, para el Big Crunch. Materia y antimateria se
repelieron, para el Big Bang. RR: MADI.
 Sólo en los bipolos del Burdo Medio se da esta polarización de forma, entre materia
y antimateria. RR: MADI.
o No hay Burdo Bajo, pues su función sería comunicarse con la dimensión inferior, pero, al
menos según lo que mide este autor, no hay dimensiones más abajo. Con el cuasi-infierno
que tenemos aquí, es suficiente. RR: MADI.
o En términos cósmicos multidimensionales, a lo más el cuasi infierno burdo puede ser llevadero. La
felicidad que merece mejor su nombre, está aguas arriba, ascendiendo por el arcoíris vibratorio.
RR: MADI.
o La fuerza entre cuerpos similares de materia y antimateria, para el Burdo Medio:
 Es repulsiva en el Big Bang. RR: MADI.
 Es atractiva en el Big Crunch. RR: MADI.
 Es nula aproximadamente a las 27,8HA. RR: MADI.
 En las horas absolutas intermedias, va variando continuamente. RR: MADI.
o Toda esta variación, es parte de la ley natural, que hace diferente a la F MAM (fuerza MAM) según
avanza la HA del DNDD. La F MAM varía entre un polo inicial de máxima repulsividad, y otro polo
final de máxima atractividad. RR: MADI.
o Esta fuerza opera como lo que impulsa el flujo de una bomba del agua universal, que hace circular
el fluido ófico de los mundos, compuesto por los cinco elementos, inicialmente akasa-akasa y
akasa pentaelemental, y, más adelante, los otros cuatro elementos. RR: MADI.
o En el Burdo Medio, la fuerza MAM se complementa con la fuerza ISOGANG, asociada al par
gravedad / antigravedad, de modo similar, pero no igual, a como lo eléctrico se relaciona con lo
magnético. RR: MADI.
o La fuerza MAM, al inicio del BBB, aceleró la separación entre materia y antimateria, sin aniquilarse,
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volviendo menos lentos los procesos burdos tamásicos, evitando que el DNDD fuera lentísimo. RR:
MADI.
o Del Astral, bajó un elemento tierra que se convirtió en akasa burdo. Parte de ese akasa, el akasa
pentaelemental, traía el poder micro de bipolarizarse y partirse repulsivamente, entre ondaspartículas de materia, y de antimateria, de akasa pentaelemental, y de elemento aire primigenio,
derivado de este akasa pentaelemental. RR: MADI.
o Otra parte del akasa, siguió cumpliendo la función de suministrar la base vibrante sobre la cual
descansa toda la pirámide cósmica pentaelemental. RR: MADI.
o Durante el Big Bang de los bipolos del Burdo Medio, el akasa pentaelemental se partió en
elemento aire primigenio de materia, y elemento aire primigenio de anti-materia. RR: MADI.
o Esta partición fue repulsiva, liberadora de energía. RR: MADI.
o La repulsión de ambos “elementos aire”, de materia y antimateria, fue un proceso duradero y
ordenado. Hacia un lado partió el flujo de akasa y aire, y hacia el otro, se dirigió el flujo de akasa y
anti-elemento aire. RR: MADI.
 El escenario psíquico creado por Dios-Gayatri como universo virtual, es
convincente de principio a final, como si fuese un “afuera”. Con leyes muy
complejas. Lo que llaman “Big Bang del universo”, en lo que se refiere a los bipolos
del Burdo Medio donde se encuentra hoy la Tierra, fue una erupción sideral de un
volcán de dos bocas cónicas, que duró unos 2500 millones de años, y que emitió
una nube expansiva alargada en el tiempo, de elemento akasa o espacio, desde la
boca material, y otra, simétrica, simultánea, también expansiva, con rumbos
separados 180 grados, desde la boca antimaterial. RR: MADI.
 Ambas nubes alargadas en el espacio-tiempo, compuestas por akasa akasa, y por akasa
pentaelemental, y por elemento aire derivado, en proporción creciente. RR: MADI.
 El akasa pentaelemental material evolutivo, comenzó a formar materia. RR: MADI.
 El akasa pentaelemental antimaterial, formó antimateria. RR: MADI.
 En cuanto a sus efectos, esta fuerza MAM tiene relación con lo que al 2014 llaman “fuerza
oscura”. A partir de cuándo la fuerza MAM transiciona, en HA27,8, cesa la repulsión entre
la materia del MUBT y la antimateria del ANTIMUBT, y, en algún momento más adelante,
comienza a volverse atractiva. Vale decir, que a partir de esa HA, poco a poco, e
inversamente al cuadrado de la distancia entre los centros de masa del bipolo, materia y
antimateria se atraen. Lo cual, primero, aumenta progresivamente el freno a lo que se
expande, y, segundo en tiempo, acelera la materia y la antimateria, hacia el sector BCB.
RR: MADI.
 A las 30HA, la fuerza contractiva entre ambos polos mubtianos, materia y antimateria, ha
crecido considerablemente. RR: MADI.
 ¿A qué HA ocurre esta transición, desde fuerza MAM repulsiva, a fuerza MAM atractiva?
RR: HA27,8.
Fuerza de Parto, FP:
o La FP es la fuerza repulsiva entre materia y antimateria, que opera durante el Big Bang. RR: MADI.
o FP y FF son de la misma naturaleza, solo que de sentido opuesto. RR: MADI.
o Como mucho de la ley natural, ambas fuerzas, FP y FF son complementarias en el tiempo, pero no
simultáneas en su dominación máxima. RR: MADI.
o Las dos fuerzas, FP y FF, cambian con la hora del DDD. Mientras la FP domina durante el período
expansivo subsiguiente al Big Bang, la FF domina durante el período contractivo, pero esto no es
simétrico. La transición promedio de la fuerza MAM para el MUBT, se mide que es a las 27,8HA.
RR: MADI.
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El aspecto inicial de la FMAM, la FP, ayuda al Big Bang de los bipolos del Burdo Medio a ser
expansivos con la materia burda, en una etapa cuando es muy necesario, pues, sin algo
empujando alejamiento rápido, la inercia, la lentitud de la materia burda, retardarían demasiado el
proceso cósmico; pero tal torpeza no la comete Dios. RR: MADI.
o La condición materia-antimateria ayuda a conservar nula la suma de materia y antimateria en el
Burdo Medio, por lo que dure cada bipolo MUB-ANTIMUB. RR: MADI.
o Los fotones no son polarizados MAM, es decir, no hay anti-fotones. RR: MADI.
 La no presencia de polarización MAM entre los fotones, y la velocidad con que se
mueven, es indicio de que los fotones están bastante menos tamasificados que neutrones,
electrones y protones; estando más en el ámbito vibratorio de la guna rayas que de la
guna tamas. RR: MADI.
 Lo quieto, como una piedra, alcanza la tamasificación más intensa, característica del
mediodía del DNDD. RR: MADI.
 Los fotones año 2014 derivan del elemento fuego. RR: MADI.
o La FP también está relacionada con la gravedad negativa, con la expansión del espacio, que hubo
en tiempos próximos al Big Bang, o BB. RR: MADI.
o Así como toda una correntada de mar se sale tierra afuera, durante los tsunamis, cuando el
elemento tierra astral, convertido en elemento akasa Burdo, empuja, durante el inicio, produce un
efecto similar en algo. RR: MADI.
o Akasa-akasa y akasa-pentaelemental: Por el túnel entre el Burdo Alto y el Burdo Bajo, afloraron
dos tipos de akasa. El akasa-akasa, y el akasa-pentaelemental.
 El akasa-akasa se conservará como tal, salvo alguna adecuación por tiempo, desde el
BBB hasta el BCB. RR: MADI.
 El otro akasa, el akasa pentaelemental, se transformará. Y la parte inicial del
adensamiento tamasificante del akasa pentaelemental, es su polarización entre materia y
antimateria. RR: MADI.
 El akasa pentaelemental primigenio, era más sutil, altovibrante, y menos denso. Pero
luego de la división MAM, se tamasificó un escalón, comenzando a dar forma al elemento
aire primigenio. Después, se dividiría todavía en más partículas pre atómicas, y en mayor
proporción. RR: MADI.
 Con el tiempo, el akasa pentaelemental se transformó, pero aun así, jamás ha perdido la
condición de ser soportado desde la alta hacia la baja frecuencia, por el akasa-akasa, que
lo penetra desde su estructura material esencial misma. RR: MADI.
 Partiendo desde lo más sutil hacia lo más denso, hay algo similar a cinco capas de
perceptibilidad. Lo más fácil de percibir es la quinta capa, el elemento tierra, que
puede ser percibido con los cinco sentidos, y ocupa todas las capas. Lo más difícil
de percibir es el espacio. El espacio no se puede tocar, ni oler, ni ver, ni oír, ni
gustar, con los cinco sentidos ordinarios. Y todos estos niveles representan grados
de manifestación de la materia. Tal que lo percibido en el Burdo, se compone de la
información que aporta cada uno de los cinco sentidos burdos, integrada, o
integrable. RR: MADI.
 Hoy podemos distinguir unos espacios más ocupados de otros más desocupados. En los
espacios más desocupados, domina el akasa-akasa. En los espacios más ocupados,
domina lo que resultó del akasa-pentaelemental. RR: MADI.
Fuerza final, FF:
o La FF es la fuerza atractiva entre materia y antimateria, que opera durante el Big Crunch, o BC.
RR: MADI.
o
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La FF ayuda al Big Crunch, o BC, a ser contractivo, implosivo, y acelera el fin del Burdo Medio,
agilizando el proceso universal, en momentos cuando ya no queda viva en los trozos muertos de
astros siderales. RR: MADI.
o La FF acelera el choque aniquilador entre MUB Y ANTIMUB. RR: MADI.
o La fuerza MAM es parte de la fuerza Madre, o fuerza Gayatri, correspondiente a la interacción que
Gayatri ejerce sobre cada ofo del universo completo. RR: MADI.
o La fuerza Gayatri también se relaciona con la gravedad y el espacio contractivos. RR: MADI.
o Varias fuerzas contractivas diferentes aportan a que cada BCB, o Big Crunch Bipolar, del Burdo
Medio, el agujero negro final, se trague todo, y lo envíe al Burdo Alto. RR: MADI.
o Por el proceso de tragar materia y antimateria, el agujero negro general omega del bipolo
mubtiano, fragmenta y despolariza estas ofos; la vuelve al estado de akasa pentaelemental
primigenio, salvo que con flecha de cambio inversa, contractiva. A esto ayuda la aniquilación
natural que los científicos consideran ocurre, entre materia y antimateria. RR: MADI.
 Lo que todavía está demasiado polarizado, el BCB lo desintegra, y el resultante de ondas
partículas con exceso de energía, lo excreta por su eje, como chorros bipolares de ofos
altamente energizadas, chorros que han sido detectados en algunos púlsares. RR: MADI.
 Una vez que aumente el poder del BCB, ni siquiera esos ejes bipolares de radiación
conseguirán escaparle. RR: MADI.
o Al final del Burdo Medio, el avance de la HA, bajará la polarización material, al ir disgregando la
materia en componentes menores, en un proceso que en SFO se llama “satvificación”, que es el
opuesto complementario con la “tamasificación”. Como espejo del proceso creativo. RR: MADI.
o La materia del Astral es menos polarizada y densa que la materia del Burdo. RR: MADI.
o La materia que entra al Burdo, se adensa y polariza. Estas polarizaciones dan lugar a varias
fuerzas, que aparecen en el Burdo Medio, algunas de las cuales no estaban en el Burdo Alto, y
menos en el Astral, donde el nivel de polarización y adensamiento, es muy inferior al promedio
burdo. RR: MADI.
Fuerza mueve-péndulos: Según se mide en SFO, la fuerza mueve péndulos también es parte de la fuerza
Gayatri, solo que es canalizada a través del cuerpo-psiquis astral de los seres evolucionantes racionales de
VCLP24% para arriba. Esta fuerza tiene un carácter universal, en cuanto a que la masa que cuelga en el
péndulo, teniendo el peso necesario, puede ser de cualquier clase de material, y se mueve igual. El origen
Astral de esta fuerza, en parte se puede comprobar por el siguiente par de experimentos, que deben ser
realizados personalmente.
Experimento 1:
o Ya con cierta experiencia en mover péndulos, y teniendo claro en lo personal que no se realiza un
esfuerzo voluntario con la musculatura del cuerpo biológico para mover el péndulo, se parte por
preparar una lista de unas 10 ó 15 preguntas o temas que desee medir radiestésicamente, en
alguna tabla angulada, como la TVC.
o Instale una máquina fotográfica que filme, en un atril, o en una lámpara telescópica que no oscile
demasiado, tal que filme justo desde arriba la mano que sostendrá el péndulo, justo arriba del
centro de la TVC, puesta sobre una mesa. El suelo del lugar ojalá sea un primer piso, para que no
vibre.
o De pie, con el codo afirmado en su cuerpo, para minimizar los grados de libertad del brazo que
sostiene el péndulo. Realice la secuencia de preguntas. Mire al péndulo mientras piensa la
pregunta, y pida ayuda a Dios para que la distorsión personal de la respuesta sea mínima.
Después de terminadas todas las preguntas, vea la filmación. Le sorprenderá que su brazo
completo realiza cierto movimiento, al inicio de la oscilación de los péndulos. Usted sabrá
que no intentó realizar tal movimiento, conscientemente. Luego, ese movimiento es
o
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subconsciente, como reconocen varios radiestesistas. Pero, ¿qué representa, no siendo
voluntario? En concepto SFO, esos movimientos no conscientes del cuerpo burdo,
representan evidencia de que el cuerpo-psiquis astral, en algún porcentaje, maneja al
cuerpo burdo, y lo hace en más de un proceso. Aporta en procesos dinámicos que se
automatizan profesionalmente, o por mucha repetición, como: en el tipeo al tacto, en los bailes
complejos, en las luchas rápidas de artes marciales.
Experimento 2:
o Para este experimento, que consiste en realizar la figura del ventilador, acompañada de
movimientos, es conveniente utilizar un péndulo de acrílico, con un asa para amararle una pita
resistente, como las usadas por los zapateros para coser cuero, pero no muy gruesa. Los péndulos
de piedra, pegados, pueden despegarse y salir disparados. Antes de realizar este experimento,
conviene que ya haya logrado hacer girar el péndulo casi en un plano horizontal, solo repitiendo
mantras con cierta rapidez.
o Comience a repetir algún nombre de Dios, algún mantra, con alguna entonación de su agrado;
como “Señor Dios Ser Supremo”, o “Hare Om Tat Sat”, (el mismo mantra, en sánscrito). No trate de
mover el péndulo con la mano, voluntariamente, pero concentre su mirada en el péndulo, no en la
mano. Cuando el péndulo haya tomado cierta velocidad, y esté girando en un cono de unos 45
grados, comience a caminar rápidamente, medio girando 180º, con paradas bruscas e inversiones
de sentido del caminar, haciendo un medio círculo, a izquierda y derecha, como si estuviera atado
al extremo de un limpiaparabrisas gigante. No pare de repetir mantras durante todo este
experimento de ir y venir, girando. Observará que el péndulo acelera, hasta girar como
ventilador, casi en un plano horizontal, al sumar la fuerza mueve péndulos, con estos
movimientos del cuerpo, durante los cuales usted no intenta acelerar el péndulo
voluntariamente. Cuando lo decida, pare de repetir el mantra, y el péndulo se detendrá.
o Para contrastar, parta de nuevo. Haga girar el péndulo voluntariamente, hasta que el péndulo esté
girando casi en un plano horizontal, como ventilador; pare de acelerarlo, déjelo que siga su
impulso, y realice el mismo movimiento tipo limpiaparabrisas, yendo a izquierda y derecha. Cuando
comience a moverse, mientras se mueva, observe el movimiento del péndulo. Observará que con
los cambios bruscos de velocidad de su cuerpo, al girar desde moverse a la izquierda, a moverse
hacia la derecha, y viceversa, el péndulo pierde su movimiento de giro en plano casi horizontal, y
hasta deja de girar, realizando penduleos desordenados, que siguen el movimiento de su cuerpo.
Pare el movimiento.
o Conclusiones:
 Para terminar, analice: ¿Por qué en el primer caso el péndulo aceleró a figura ventilador, y
en el segundo, no consiguió la figura del ventilador? La respuesta de este autor es:
Porque en el primer caso usted no cesó de repetir mantras, continuó bajando fuerza
mueve péndulos desde el Astral, causando que el giro se potenció. En el segundo caso,
con el giro tipo ventilador causado por un movimiento inicialmente voluntario, usted habrá
comprobado que no fue el movimiento de ir y venir, con giros bruscos, con su cuerpo, lo
que en el primer experimento, causó la aceleración del giro del péndulo hasta la condición
<ventilador>. Luego, es otra la causa. ¿Cuál? Su fuerza mueve péndulos. La cual no se
compone exclusivamente de acción telekinética, también hay algo de movimiento causado
por el cuerpo-psiquis astral. La psiquis astral gobierna los procesos dinámicos. Si fuera
solo fuerza telekinética, usted podría hacer girar un péndulo colgado de algo, que no es su
mano; pero polmá eso no ocurre, salvo si ha desarrollado poderes especiales. El
movimiento subconsciente originado en la psiquis astral, opera como <motor de
arranque>, y después entra el motor principal, ya vencida la inercia. Hay algo de fuerza
telekinética, que se activa con el dinamismo, y con la repetición de mantras.
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Hay otra conclusión que se puede obtener aquí. Avatar VC97% habló del Causal como el
nivel de la irradiación, del Astral como nivel de la vibración, y del Burdo como el nivel de la
materia inerte. También dijo que el movimiento de la materia inerte del Bhur, era causado
desde el nivel de vibración. Para las ofos cosas, el movimiento es manejado por Gayatri.
Para las ofos vivas, el alma, y la raíz chiansar, de alguna manera participan en las
diferentes clases de movimiento. La psiquis astral, dirige una serie de movimientos
asociados a procesos del cuerpo biológico. El traspaso de energía se incrementa bajando
más energía cielo, repitiendo nombres de Dios. Y la fuerza mueve péndulos, al preguntar,
en una TVC: ¿Cuál es la VC de la fuerza mueve péndulos?, mide que es de la zona
vibratoria del Astral. Es decir, desde el cuerpo-psiquis astral, el péndulo es activado a
moverse.
 La muerte del cuerpo burdo es otra evidencia sobre que la energía vital pránica, al cuerpo
burdo le llega desde algo más altovibrante, en este caso, del cuerpo-psiquis astral. La
muerte consiste en la desvinculación del cuerpo burdo con lo animado más altovibrante
que causa la vitalización chiansar del cuerpo burdo. La muerte es el corte de la raíz
chiansar que alimenta de prana al cuerpo biológico. Luego de morir, el cuerpo burdo =
quinto velo, con el cuerpo pránico = cuarto velo de Shankaracharya, más algo del velo
mental = tercer velo, lo relativo a las memorias de vidas pasadas, es decir, los 2,5 velos
de abajo, (según Swami Sivananda), se aíslan de los 2,5 velos de arriba. Se quedan
abajo. Y el cuerpo biológico no solo queda incapaz de conversar o respirar, sino que
pierde animación organizada en todas sus funciones, micro (células), y macro, las
funciones que permiten interactuar con otras personas. Por la muerte, se corta el acceso
de energía pránica al cuerpo biológico. Ningún muerto mueve péndulos. Pero hay
demasiados reportes parapsicológicos, sobre que espíritus mueven objetos, en lo que
llaman “casas encantadas”, como para tomarlo a la ligera. Desde el cuerpo astral, hay un
sentido de acción asociado a mover objetos acá abajo, de la misma índole que la fuerza
mueve péndulos.
Fuerza de gravedad / antigravedad:
o Todas las fuerzas donde interviene antimateria, se encuentran restringidas a los bipolos del Burdo
Medio, porque desde el Burdo Alto hacia arriba en vibraciones, ya no hay esta polarización tan
intensamente tamasificada, como la polarización materia-antimateria. RR: MADI.
o La fuerza de anti-gravedad funciona al comienzo del BBB del bipolo mubtiano, en el período
expansivo del DNDD, entre materia y materia; por la fuerza de anti-gravedad, materia repele
materia. Pero también antimateria repele antimateria, en el otro polo del bipolo mubtiano. RR:
MADI.
o Pasada la transición de fuerza gravedad / antigravedad de las HA26 en cada bipolo MUBANTIMUB, (promedio para el Burdo; esta transición mide que ocurre antes del mediodía del DNDD,
30HA), la polaridad de la fuerza primigenia antigravitacional cambia. De repulsiva, transiciona a
contractiva. RR: MADI.
o La fuerza de gravedad, funciona entre materia y materia, después de las 26HA, en los bipolos
MUB-ANTIMUB. RR: MADI.
o Después de las 26HA, también comienza a aumentar la fuerza de gravedad entre antimateria y
antimateria. RR: MADI.
Tiempos de consolidación
 HA23: En el MUBT, ondas-partículas pre atómicas de elemento aire, comenzaron a caer
por la curvatura descendente del espacio expansivo y antigravitatorio del inicio de los
bipolos. Solo a las HA26 dejaron de acelerar su caída antigravitacional, aceleración que
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duró en promedio 3HA, (en promedio para todos los bipolos del Burdo Medio), desde las
HA23 hasta las HA26. Bajando por la ladera del volcán bigbánico de dos bocas, a las
HA26, llegaron al valle, de pendiente acelerativa nula, horizontal. Pero todavía tenían
velocidad centrífuga, íban alejándose con gran velocidad, por el espacio, del sector del
BBB, o Big Bang Bipolar. RR: MADI.
HA23-HA26: Tres HA estuvo acelerando la materia preatómica del elemento aire
primigenio, durando cada HA, la friolera de 12,5 mil millones de años. A las 26HA, el
espacio comenzó a volverse contractivo, y la gravedad se anuló. La montaña
antigravitacional, el volcán BBB de las dos bocas, a las HA26%, había bajado mucho,
para todo el bipolo. Para las 38HA de tiempo yang, que es el fin de todos los bipolos del
Burdo Medio, tal montaña de dos bocas, será un profundo abismo de gravedad atractiva,
que terminará tragándose a cada bipolo. RR: MADI.
 El cambio desde cresta de la curvatura espacial positiva del volcán BBB de dos
bocas, hasta el máximo negativo de la curvatura espacial negativa, o
hundimiento espacial, del BCB, ocurre más rápido que en el resto del espacio del
bipolo. RR: MADI.
 Por esta transición, del cambio de la fuerza de gravedad repulsiva a contractiva,
las ondas partículas del gas primigenio dejaron de acelerar yin, en todo el bipolo.
Igual, íban muy rápido. Aun viajando, la fuerza de gravedad aportó: Después de
las HA26, la pendiente, al hundirse el espacio respecto de la horizontal que
representa elevación y hundimiento nulo, la curvatura del espacio comenzó a
invertirse, y esta gravitación atrajo, poco a poco al gas preatómico frío, a formar
primero nubes, y luego, acumulaciones crecientes, astros, estrellas. RR: MADI.
HA28: Las primeras estrellas ocurrieron en un tiempo cuando la fuerza de gravedad era
solo levemente contractiva, de modo que cuando consiguieron liberar energía por
formación de los primeros átomos del sistema periódico, a partir del elemento aire
preatómico, la fuerza nuclear expansiva de fusión, reventó las estrellas, con rapidez
mayor que la que ocurriría a las HA35 actual. RR: MADI.
HA29: Cuando la fuerza de gravedad fue siendo mayor, hubo estrellas capaces de formar
átomos pesados, igualmente explosivas. RR: MADI.
HA30: Al mediodía, gran cantidad de estrellas consiguieron duraciones algo más largas,
aun cuando todavía continuaron explotando, mientras aumentaba, lentamente, la
intensidad de la fuerza gravitacional, conforme avanzaba la HA. HA27: Las primeras
estrellas ocurrieron en un tiempo cuando la fuerza de gravedad era solo levemente
contractiva, de modo que cuando consiguieron liberar energía atómica por formación de
los primeros átomos del sistema periódico, a partir del elemento aire preatómico, la fuerza
nuclear las reventó, con rapidez mayor que la actual. RR: MADI.
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CLASIFICACIÓN DE FUERZAS QUE OPERAN ENTRE CUERPOS DEL BURDO MEDIO, VARIANDO
CON EL TIEMPO
La fuerza MAM opera entre cuerpos con masa de signo cambiado: materia y antimateria. RR: MADI.
La fuerza ISOGANG, opera entre cuerpos con masa de igual signo: fuerzas materia - materia; fuerzas
antimateria - antimateria: RR: MADI.
 ISOGANG es la abreviatura nemotécnica de: ISO, igual; G, gravedad; ANG, antigravedad.
Pretende recordar que la fuerza ISOGANG opera solo entre masas con carga másica de igual
signo. Signo positivo para masas de materia, y negativo para masas de antimateria.
 La fuerza MAM opera entre un cuerpo de materia, y otro de antimateria. RR: MADI.
o Cerca del Big Bang Bipolar: (1) Un trozo de materia repulsa a un trozo similar de materia.
(2) Un trozo de antimateria repulsa a un trozo similar de antimateria. RR: MADI.
o Ya pasada la transición MAM de las 27,8HA, entre masa (+) y masa (-), dos cuerpos que
eran mutuamente repulsivos, se vuelven mutuamente atractivos. RR: MADI.
o Pasadas las 27,8HA, según avanza la HA, la fuerza MAM, progresivamente se vuelve
más y más contractiva. Con lo cual aporta a eliminar los desechos del Burdo, después de
extinguida la presencia de los cuerpos animados de los seres evolucionantes. RR: MADI.
 De modo similar pero no igual, a como electricidad y magnetismo se complementan, hay una
complementación entre fuerza MAM y fuerza ISOGANG. RR: MADI.
 La fuerza ISOGANG abarca el siguiente hecho doble. RR: MADI.
o (1) Antes de la transición de antigravedad a gravedad, de las HA26, en el bipolo mubtiano:
Por la anti-gravedad, cuerpos de materia repelen a otros cuerpos de materia; cuerpos de
antimateria repelen a otros cuerpos de antimateria. RR: MADI.
o (2) Después de la transición de antigravedad a gravedad (de las HA26 o cerca de eso), en
el bipolo mubtiano, por la fuerza de gravedad, cuerpos de materia atraen cuerpos de
materia, y cuerpos de antimateria atraen cuerpos de antimateria. RR: MADI.
o En cualquier bipolo MUB – ANTIMUB, la fuerza MAM y la fuerza ISOGANG, son opuestas
complementarias. RR: MADI.


PKM: Fuerza PKM:
o El complemento unificador entre las fuerzas MAM e ISOGANG, merece todavía otro nombre: Como
a la materia universal le llaman Prakriti en sánscrito, en SFO se llama “Fuerza PKM”, a la fuerza
que unifica las fuerzas MAM y gravedad ISOGANG, en el Burdo Medio. La <P> y la <K> van por
prakriti. La <M> va por Burdo Medio.
o La fuerza PKM, es una fuerza prakriti (material, relativa a cuerpos de materia) que opera solo en el
Burdo Medio, porque, según mide este autor, pudiendo estar equivocado, solo en el Burdo Medio
hay polarización entre materia y antimateria. Para efectos de lograr una tamasificación más
intensa.
o En concepto SFO, Prakriti es lo manifestado de todas las dimensiones materiales, e incluye
materia y antimateria del Burdo Medio. Con la M queda más específico, sin aludir a toda
manifestación del universo multidimensional, lo cual, como nombre, quedaría sobredimensionado.
RR: MADI.
o Antes de las transiciones respectivas, en bipolos MUB-ANTIMUB, en promedio universal,
según se mide en SFO, ocurre el siguiente proceso de cambio bipolar:
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Materia y antimateria se repelen, por la fuerza MAM, antes de la transición MAM de las
27,8HA. RR: MADI.
 Materia y materia se repelen, por la fuerza antigravitacional, antes de la transición
ISOGANG, de las HA26. RR: MADI.
 Antimateria y antimateria se repelen, por la fuerza antigravitacional, antes de la
transición ISOGANG, de las HA26. RR: MADI.
o La repulsión dispersante es más intensa en el Big Bang, y decrece hasta la transición
correspondiente. Luego, cambia de signo, y se intensifica. RR: MADI.
o Después de las transiciones respectivas, en bipolos MUB-ANTIMUB, en promedio universal,
ocurre el siguiente proceso de cambio bipolar:
 Materia y antimateria se atraen, en aumento, desde la transición HA27,8 hacia el BCB,
por la fuerza MAM. RR: MADI.
 Materia y materia se atraen, en aumento, desde la transición HA26 hacia el BCB, según
es más viejo el MUBT, por la fuerza de gravedad. RR: MADI.
 Antimateria y antimateria se atraen, desde la transición HA26 hacia el BCB, por la fuerza
de gravedad. RR: MADI.
 Esta atracción contractiva, tanto MAM como gravitacional contractiva, ISOGANG, es más
intensa al acercarse la HA del “Big Crunch Bipolar” del Burdo. RR: MADI.
 El aumento de intensidad repulsiva y contractiva, acorta en miles de millones de
años el proceso de creación y el de destrucción del Burdo Medio, lo cual es
importante para la agilidad de los procesos universales. Una inteligencia cósmica alta,
crearía un universo simple y eficiente, gastando el mínimo de energía y tiempo: según el
principio de la mínima acción para lograr los resultados necesarios. RR: MADI.
 Las polarizaciones fuertes, como la fuerza MAM, le “sacan trote” a la materia inerte.
RR: MADI.
Fuerza electrodébil: Corresponde a la fuerza unificada entre la fuerza electromagnética, y la fuerza débil.
También se mide que es una de las variedades de fuerzas derivadas de la fuerza Madre.
o Si la fuerza débil concierne a desintegraciones, entonces su tiempo de acción comienza después
de haber qué se desintegre, es decir, átomos. RR: MADI.
 En tiempos yin de tamasificación, las partículas burdas se van integrando, van
aumentando de tamaño individual; primero se forman los átomos livianos, luego, los más
pesados, progresivamente. RR: MADI.
 En tiempos yang de satvificación, el proceso se invierte a satvificación, con algunas
diferencias. Se trata de armonizar opuestos, conforme avanza la HA yang del semiperíodo
universal contractivo.
o En la historia evolutiva del MUB, en algún momento del desarrollo de las primeras estrellas de los
bipolos mubtianos, electrones y protones aparecieron casi simultáneamente con los núcleos de
átomos de hidrógeno. RR: MADI.
o Al inicio de cada bipolo mubiano, incluido el bipolo mubtiano, derivando de la escisión en materia y
antimateria del akasa pentaelemental, y de las vibraciones Atigati (mencionadas por Avatar
VC97%) se formaron ondas-partículas preatómicas de gas primigenio, (elemento aire) tanto en el
espacio material como en el espacio antimaterial. El elemento aire es el segundo elemento de la
cadena pentaelemental. RR: MADI.
o El akasa o espacio del Burdo Medio, tiene carga eléctrica. RR: 100% falso.
Fuerza nuclear fuerte:
o Pasadas las HA26, y también durante la etapa contractiva del DNDD, comenzando cuando
corresponda, la contracción macro que causa la fuerza Madre, se llama fuerza de gravedad; y la
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contracción micro, se llama interacción fuerte. RR: MADI.
Antes de las 26HA, la interacción o fuerza fuerte no podía actuar, porque el espacio era expansivo,
lo cual vale tanto para el macro como para el micro. La fuerza fuerte y la gravedad centrípeta, solo
aparece después de las 26HA, en el MUBT. RR: MADI.

FUNCIÓN:
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir las frases que siguen.
















“Función”, mide VC-OM en la TVC.
La función absoluta no puede ser descrita. Pero algo se ha de decir, sobre su universalidad, desde lenguaje
humano. RR: MADI.
En el universo manifestado no hay acciones que no sean interacciones. RR: MADI.
Cada uno de los 8PSFO, representa funciones. Existir eternamente es una función de eternidad. RR: MADI.
Ejercer función una ofo viva, o una ofo cosa, es un acto de funcionar. RR: MADI.
El complemento espontáneo de toda forma ófica natural, es poder realizar funciones chiansares, en algún
grado. RR: MADI.
Ejercer función es una manifestación de actividad de la ofo X, teniendo como base su forma ófica para
funcionar, y más en general, por su chiansar. RR: MADI. Ejemplo, un auto, para poder cumplir la función de
viajar, necesita soportar esa función, con la forma del auto mismo; en SFO, “forma” se considera más
universal que “cuerpo”. Siendo el relativo virtual, lo que hay son formas proyectadas, que cuando nos
parecen sólidas, las llamamos cuerpos.
Poder ófico de causación de cambio interactivo, selectivo y graduable, que puede activar una ofo según su
naturaleza, sobre sí misma, sobre otra u otras ofos, por medio de las formas que se lo permiten. RR: 50%
verdadero.
¿Cómo interactúa la ofo Z sobre la ofo K, si ambas son formas proyectadas? Por el ICDD. RR: MADI. Las
raíces chiansares de todos los seres están conectadas, por medio de los “PCs” psíquicos, al ICDD. La red
de información cósmica de Dios. RR: MADI.
o Función natural necesaria para el ser evolucionante que no es soportada por el cuerpo-psiquis
biológico, lo es por el cuerpo psiquis astral. RR: MADI.
o Función natural necesaria para el ser evolucionante que no es soportada por el cuerpo-psiquis
causal, lo es por el cuerpo psiquis supracausal. RR: MADI.
o Función natural necesaria para el ser evolucionante que no es soportada por el cuerpo-psiquis
supracausal, lo es por el alma. RR: MADI.
o Función natural necesaria para el ser evolucionante que no es soportada por el alma, lo es por
Gayatri, o Dios. RR: MADI.
o El chiansar cósmico es la función principal que Dios regala gratuitamente a todos los seres que se
creen individuales y separados Del Uno sin segundo, con el propósito de darle dinamismo
armonizante a la obra del teatro universal multidimensional, que mientras dura el DDD es un drama
de tres actos: Burdo, Astral y Causal. RR: MADI.
Cuando un iluminado deja que todo fluya desde Dios, sus funciones son sus deberes naturales. RR: MADI.
Dios también tiene funciones, o los mundos no serían creados, cíclicamente, por toda la eternidad. RR:
MADI.
Al decir “función”, con un péndulo colgando en el centro de la TVC, el péndulo comienza a oscilar en VCOM, y luego oscila, rotando, contra el sentido de giro de las manecillas del reloj. Entra en la figura “Rosa
Divina”. RR: MADI.
Función es aquello de su chiansar que una ofo puede activar y desempeñar, en el mejor de los casos, para
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cumplir con su deber cósmico. RR: MADI.
Hay modos vitales y antivitales para que una ofo realice funciones. RR: MADI.
La mejor función de una ofo, es la realización de su deber cósmico. RR: MADI.
Sin forma, no hay función. Sin función, no hay forma. RR: MADI.
Dios tiene una forma absoluta, compatible con la vibración VC-OM. RR: MADI.
Dios tiene una forma absoluta que cumple funciones absolutas. RR: MADI.
Dios tiene una forma chiansar absoluta que cumple funciones chiansares absolutas. RR: MADI.
La forma absoluta de Dios, no comienza ni termina. RR: MADI.
Algunas funciones absolutas de Dios, son fluctuantes, gradualmente, entre el mediodía y la media noche de
Dios. Son activadas oportunamente, del modo en que son naturalmente necesarias. RR: MADI.
Ofos minerales, vegetales, animales, espirituales, pueden realizar distintas funciones debido a que sus
formas son de diferente naturaleza. RR: MADI.
A diferentes formas de ofos vivas corresponden diferentes funciones psicobiológicas. Ejemplos: mano,
cerebro, corazón, hígado, sistema nervioso, ojo, etc., tienen distintas formas y distintas funciones. RR:
MADI.
o Cada forma de los cuerpos biológicos, está construida desde el nivel micro al macro, de un modo
que armoniza forma con función. RR: MADI.
Para un ser humano, todos los verbos son funciones, cuya realización depende (entre otros) de que esté
sana (y exista relativamente) la forma que permite realizar dichas funciones. Y que estén en buenas
condiciones, y con todo lo necesario para operar, los recursos externos requeridos para esos fines. Ejemplo,
un astronauta no puede ser astronauta, sin usar una nave espacial, al menos una vez, para viajar por el
espacio. RR: MADI.
Caminar, respirar, mirar, comer, pensar, etc., son funciones posibles para una persona sana, que disponga
de los miembros, órganos, y de todo lo necesario, en buenas condiciones. RR: MADI.
El hombre ejerce la función de volar por medio de formas artificiales, los aviones, cohetes, etc. La forma del
ave permite la función natural de volar donde hay suficiente atmósfera, pero no en el espacio interestelar.
El arreglo favorable a la vida del planeta Tierra, también es una forma, no azarosa, asociada a las diferentes
funciones vitales de los seres vivientes de la biosfera. RR: MADI.
Una función puede ser ejercida con mayor o menor intensidad, (correr más rápido o más lento), con mayor o
menor poder (hablar normalmente, o por medio de altos parlantes, o desde un canal de TV en una
transmisión deportiva para todo el mundo de habla inglesa, en una final futbolera del mundo), pero no puede
ser realizada sin forma que sustente dicha función. RR: MADI.
Las ofos vivas de diferentes intenciones y condiciones evolutivas / involutivas, no ocupan su tiempo en la
misma clase de acciones, ni tienen las mismas definiciones sobre ética; como ser:
o Las ofos inteligentes realizan funciones para cumplir objetivos pre-pensados. RR: MADI.
o Las ofos inertes realizan funciones pasivamente, como una piedra, activadas por fuerzas
transdimensionales, porque el Burdo por sí, es inerte. Las piedras, lo inorgánico del planeta Tierra,
ejercen funciones como soportar que pueda haber biosfera creciendo sobre su base. RR: MADI.
o Los humanos divinos, ejercen funciones que fluyen desde Dios, por el portal de su alma, que ya
consiguieron abrir. RR: MADI.
 Comentario: Este autor mide por ICR que en la Tierra 2014 ni hay uno de esta clase de
humano.
o Los humanos rectos, se esfuerzan por cumplir funciones respetando su deber evolutivo. Dicho
deber evolutivo se relaciona con la verdad natural que sirve para realizar a Dios. Para lo cual,
deben conocer lo suficiente de esta verdad, como para saber cuál es su deber natural. RR: MADI.
o Los humanos animales, ejercen funciones en las cuales sus mentes son dominadas por los
impulsos animales y la búsqueda del placer como primer objetivo. Estos humanos no son malos en
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sí, mientras no perjudiquen egoístamente a otras personas. Simplemente, por condiciones
evolutivas, o por contaminación trátrica, resuenan con ese nivel de vibraciones. RR: MADI.
o Los humanos demonios, ejercen funciones en las cuales sus mentes son dominadas por impulsos
egoístas desamorosos, y no vacilan en dañar a otros para beneficiarse. RR: MADI.
o Cuando los humanos han practicado un demonismo intenso por suficiente tiempo, se convierten en
humanos degradados. En tal condición (según Avatar VC97%), su tendencia característica es: “No
me importa si me sacas un ojo, con tal que yo te saque los dos”. Además, un humano degradado
heavy, ya afectó, para mal, su VC de largo plazo. Posiblemente renacerá como menos que
humano, cuando ya se pueda afirmar de él: “fulano es un humano degradado”. O no habría ni
“Banco Kármico”, ni justicia divina. Pero Dios no comete errores. Sin importar que algunos
humanos opinen que sí los comete.
El ejercicio de funciones puede ser aplicado a diversidad de verbos, graduando la intensidad: El ojo puede
ver / no ver, y enfocarse lejos o cerca; con una mano se puede acariciar o golpear. Cuando nos
concentramos en una función, como correr una maratón, no nos podemos concentrar en una diversidad de
otras funciones, como dormir, etc. RR: MADI.
Cuando se daña la integridad de la forma natural de un ser vivo, también se daña su poder para
realizar la función natural que realizaba con la forma dañada. Una gallina no puede cacarear sin
pulmones. RR: MADI.
La constitución corporal de un ser vivo, según tecnología divina, por más que esté afectada por malos
karmas, supera a la constitución artificial transgénica que los negociantes respectivos le están dando a
muchos cuerpos de animales y vegetales destinados por a consumo humano. RR: MADI.
Por una de sus funciones vitales, la más importante, la semilla es para generar más semillas. Manipular la
semilla transgénicamente, tal que la planta no pueda producir ni sus propias semillas con la fertilidad y
tecnología divina que debieran tener, solo con fines comerciales, es un acto bestio-demoníaco, que afecta
grave la tecnología divina con que Dios hizo a la planta. Y a la salud de quienes se alimentan de ellas.
¿Será que la ingesta de una semilla degradada, de trigo o maíz, al punto de no poder cumplir la función
reproductiva para la cual existe, no causa daño al que ingiere la semilla? RR: MADI.
Salvo destrucción total, incluso las plantas dañadas por malos karmas, pueden ser armonizadas algo,
principiando por crear los humanos un clima vibratorio adecuado. RR: MADI.
Son funciones asociadas al par sabiduría / ignorancia: Conocer, darse cuenta, ser consciente, armonizar
el cambio con el no cambio, intuir, olvidar, apegarse, desapegarse, no conocer, no darse cuenta, ser
inconsciente, permanecer tan inerte como sea posible frente a los cambios. RR: MADI.
Existir, absoluta o relativamente, es una función chiansar. RR: MADI.
Una piedra burda no tiene formas vivas que soporten el pensamiento. Luego, no puede pensar, pero sí
puede existir relativamente en el Burdo; de hecho podemos captar que una piedra “está ahí”, que existe en
la dimensión de nuestros sentidos perceptivos ordinarios. RR: MADI.
Es función de los sentidos, sentir. Es función de la mente producir pensamientos, asociados a emociones,
deseos, rechazos, etc. Es función del intelecto, razonar, querer. Es función emotiva, desear, tener
emociones. Es función del velo de Ananda, “sintonizar” la felicidad cósmica, solo que para eso, en la versión
del MADI Indio, el ser evolucionante necesita alto grado de pureza en sus cuerpos-psiquis. RR: MADI.
Es función de la voluntad aportar o no esfuerzo a la consecución de un fin. Es función del yo usar la mente
personal, el intelecto, la emotividad, la voluntad, su libertad, para los fines que estime convenientes. RR:
MADI.
Es función del yo decidir si armoniza su lado racional con su lado emotivo. RR: MADI.
La forma del carácter de una persona es demoníaca, si espontáneamente le brotan solo pensamientos,
palabras y obras demoníacas, bajadoras de VC. RR: MADI.
La forma del carácter de una persona es más intensamente bestio-demoníaca, cuando menos se guía por
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impulsos del alma, como los cinco principios-virtudes, y más obedece a impulsos egoístas y bajovibrantes,
sin importarle a quién ni a cuántos daña, con tal de beneficiarse. RR: MADI.
La forma del carácter de una persona es satchitanandista, cuando espontáneamente le brotan solo
pensamientos, palabras y obras satchitanandistas, aumentadoras de VC. RR: MADI.
Son funciones chiansares del YO superior, existir en conexión a lo Absoluto, saber, intuir. RR: MADI.
Es función del yo inferior, esforzarse por aumentar su sabiduría vertical, según libera las ataduras que
limitan la influencia del alma en la psiquis burda. RR: MADI.
Fulano puede usar su libertad en: Vivir o antivivir; en aumetar su ignorancia, o su sabiduría. RR: MADI.
Es función del ser humano, armonizar su existencia del modo más sabio posible a su alcance. RR: MADI.
Función y poder no son idénticos; una misma función, puede ser realizada con mayor o menor poder.
Levantar arena un niño con su palita para echarla a un balde, o levantar una mega-grúa minera, cien
toneladas de mineral, para vaciarlo en un mega-camión minero, obviamente requieren poderes diferentes.
RR: MADI.
Realizar una función con mayor o menor poder, requiere mayor o menor capacidad para realizar función. La
función, sin poder, no puede ser realizada. RR: MADI.
Sin el poder de animación asociado al vivir, los cuerpos recién muertos no pueden desarrollar las funciones
que tenían en vida, ni aunque se encuentren tibios. RR: MADI.

FUNCIONES ABSOLUTAS:
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir las frases que siguen.
 Aquello que Dios desempeña de modo Supremo.
 Ejemplos de funciones absolutas:
o Existir. RR: MADI.
o Vida absoluta. RR: MADI.
o El saber supremo omnisciente. RR: MADI.
o Ser Testigo Supremo. RR: MADI.
o Amor en acción supremo. RR: MADI.
o Ananda supremo. RR: MADI.
o Recurso supremo. RR: MADI.
o Poder supremo; omnipotencia. RR: MADI.
o Eternidad. RR: MADI.
o Manifestar / inmanifestar a Gayatri. RR: MADI.
o Sostener esencialmente todas las funciones chiansares del universo. RR: MADI.
o La ley natural. RR: MADI.
o Omnipresencia, haya o no universo. RR: MADI.
o Infinitud. RR: MADI.
o Vibrar con VC-OM. RR: MADI.
o Inmutabilidad. RR: MADI.
o Soportar el chiansar de las almas. RR: MADI.
o El chiansar absoluto en sí. RR: MADI.
o Verdad absoluta. RR: MADI.
o Paz absoluta. RR: MADI.
o Santidad absoluta. RR: MADI.
o Justicia absoluta. RR: MADI.
o Causar que cada ciertos intervalos de tiempo absoluto, haya manifestación / inmanifestación
universal, en los ciclos DNDD. RR: MADI.
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Ejemplos de funciones de OM-Gayatri, o Dios Padre Madre.
o Iniciar, mantener y destruir el universo correspondiente a cada DDD. RR: MADI.
o Sostener directamente toda ofo-cosa del universo. RR: MADI.
o Proyectar la ilusión universal a las psiquis de todos los seres evolucionantes del universo, en las
diferentes dimensiones y subdimensiones. RR: MADI.
o Mayor que lo más grande. RR: MADI.
o Menor que lo más pequeño. RR: MADI.
o El poder de interactuar con cada ofo (cosa y viva) del universo multidimensional. RR: MADI.
o El manejo de la ley del karma, de la justicia temporal multidimensional asociada a ella, y de los
merecimientos evolutivos de los diferentes seres evolucionantes del cosmos. RR: MADI.
o Manejo del ICDD, de la evolución cósmica, y del DNDD, en el tiempo. RR: MADI.
o El poder de que todo lo creado tenga forma y función. RR: MADI.
o Facilitar a las almas que la vitalidad del Chiansar Divino se refleje en los cuerpos psiquis de los
seres evolucionantes. RR: MADI.
o Proyectar el chiansar de Dios en el tiempo, a toda ofo, aunque sea con el velo de Maya. RR: MADI.
o Desplegar el poder de Dios, como los cinco elementos, en el tiempo del DNDD. RR: MADI.
o Paciencia suprema con los errores de los seres evolucionantes, a los cuales sabe que creó para
que evolucionaran incluyendo errores, y sería anormal que se vengara por eso, enviándolos a un
hipotético sufridero eterno. RR: MADI.
o Bondad, manifestada en todo lo que nos dá, y también en lo que nos exige, para que
abandonemos la mediocridad de este cuasi infierno Burdo. RR: MADI.
o El hecho que Dios-Gayatri Sea La Forma inmaterial Trascendente que soporta las formas y
funciones de todas las unidades existenciales ampliadas del universo (ofos), se asocia con que
OM-Gayatri también tiene un potencial infinito de realizar funciones. RR: MADI.
o El poder de activar / desactivar la interacción entre almas y cuerpos relativos, también es un poder
absoluto de OM-Gayatri. RR: MADI.
o Mantener pulsando El Corazón Cósmico, creando, manteniendo, destruyendo universos por todas
las eras, por todos los días de Brahmán, es otro poder absoluto de OM-Gayatri. RR: MADI.

FUNCIONAR: Acto de cumplir funciones chiansares una ofo. Según la SFO, cualquier ofo, viva o no, puede
desarrollar funciones chiansares, y, funcionar. Ejercer función en el plano humano es poner en acción algún verbo,
dentro de las acciones posibles para humanos.
FUNDAMENTALISMO: Apego extremo y antivital a los tabúes o paradigmas de alguna ideología, o de las propias
ideas, en desmedro de todo lo externo a una frontera conceptual cerrada propia del fundamentalista.
El fundamentalista religioso suele ser de cortas miras, y siempre está convencido de pertenecer al bando del bien,
aunque asesine a quienes cree no creyentes en lo suyo sin provocación alguna. Los fundamentalistas más bestiodemoníacos, consideran ético “convertir” gente a punta de pistola, a su ideología, política, religiosa, filosófica,
gubernamental, egomaníaca, etc. Considerar que eso es palabra de Dios, u orden de un partido político, u otro, no
hace la diferencia, cuando ni le han preguntado a Dios.
Cobrar impuestos de ideología o religión enormes, hasta dejar pobres al “enemigo”, también ha sido política
fundamentalista. Para lucrar ellos con su invento, el impuesto de religión, o de partido, o de lo que sea, que nada
tenga que ver con aumentar VC para realizar a Dios. Para que los fundamentalistas dominantes vivan a cuerpo de
rey, por tener las armas y el poder suficientes como para “cobrar” esos impuestos.

GGG
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GAYATRI: Previo a crear el universo y sus tres dimensiones, Dios proyecta un cimiento relativo, comandado por Él,
y bajo exclusivo control Suyo, como expansión de Su Divinidad. Gayatri Es El Aspecto Personal Relativo de Dios.
Como eje vibratorio del Cielo Gayatri, Gayatri mide VC100%, mora en el Supercausal, Es el Supercausal, y Es El Ser
con cuerpo sujeto a comienzo y término de más alta VC que hay en el universo. Todo medible en la TVC. Otros
nombres: Trimurti, Matriz Cósmica, Madre Divina, Shakti.
Hay una vaga relación entre aquello del Génesis Bíblico: “Dios creó a la mujer de una costilla de Adán”, y: “Siendo
Dios Uno, proyecta a La Madre Divina, de Sí mismo, para crear, mantener y destruir universos, un universo por cada
día de Brahmán, y en ciclos eternos, por todos los tiempos de los tiempos”.
Es evolutivo el concepto de “Dios Padre Madre”, sin olvidar que todo no es más que Dios.
Si no se encuentran equivocadas garrafalmente las mediciones de este autor, sería posible una encarnación Gayatri:
 Cuando las civilizaciones que tengan esperanza, se encuentren en la parte más delicada de su punto de
inflexión evolutiva.
 Cuando la caminada por el filo de la navaja de la humanidad y sus depredaciones, resulte demasiado
evidente.
 Cuando el caos parezca cundir, y ni los presidentes sepan cómo pararlo. De tal situación, estamos cerca. Y
por eso, porque, gracias a un cinco por ciento de personas que han sostenido el derrumbe vibratorio,
gracias a los avatares, nos encontraríamos entre las civilizaciones que tienen esperanza de cambiar a
tiempos mejores. Razón por la cual, algo sin precedentes, una encarnación Gayatri, de Dios, vibración
VC100%, estaría por tocar la Tierra, el 2018, o alrededor de ese año. Si el cuerpo de Gayatri es puro, y
cuenta con todo el poder de la ley natural, la purificación podrá ser intensa. Lo cual no debe ser visto como
una amenaza. Ni como un perdonazo, del tipo: “Me van a purificar, a cero costo kármico”. Es esto, o la autoaniquilación de la raza humana, por vías varias, que ya han esbozado suficientemente bien los científicos en
cuanto a para dónde vamos.
GENERACIÓN VERTICAL, O GENERACIÓN TRANSDIMENSIONAL: (Concepto SFO; ver, además, en este tomo:
Arcoíris Electromagnético. Gunas).
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir las frases que siguen.







Generación vertical de materia pentaelemental virtual, por Gayatri, es sinónimo de:
o Creación transdimensional de materia pentaelemental psíquica, o virtual, por Gayatri. RR: MADI.
o Transformación de una forma de materia-energía transdimensional virtual en otra. El principio de
la conservación multidimensional de la materia elemental energizada, dice así: “Al cambiar
de dimensión material, la materia elemental energizada solo se transforma, no se crea de la
nada”. RR: MADI.
Los procesos de generación y transformación transdimensional virtual de materia elemental energizada, son
más intensos cerca del comienzo y término de las dimensiones, que en la etapa intermedia de
manifestación. RR: MADI.
En adelante, para este libro, se da por incorporado el hecho de que el universo es virtual, una
proyección psíquica multidimensional de Gayatri en las psiquis de los seres evolucionantes. Para no
estarlo repitiendo tanto. Sólo se repetirá en algunas partes.
En el Burdo Medio, el Big Bang Bipolar se opone y complementa con el Big Crunch Bipolar. RR: MADI.
Vista por el lado del cambio expanso / contractivo del universo según la HA del DNDD, la energíafrecuencia-VC, la materia burda inicial expansiva, yin, de los inicios de cada dimensión y sub-dimensión,
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tiene mayor VC que la materia burda del mediodía de Brahmán. RR: MADI.
A mediodía, los elementos están más consolidados y más tamásicos que en el BBB. Para volver a la
dimensión Astral, en la etapa contractiva del universo, cada onda-partícula de materia deberá perder tamas
hasta recuperar la VC primigenia, solo que con una flecha de cambio contractiva, yang. Esto, porque al
mediodía de Dios, termina el medio ciclo expansivo yin de la materia (no del espacio, el cual terminó antes),
y comienza el medio ciclo contractivo, yang, y lo que es más bajovibrante, va desapareciendo, según
avanza la HA contractiva. RR: MADI.
El Big Crunch Bipolar de los bipolos del Burdo Medio, es un sumidero vertical de materia elemental, que
cuando llega al Burdo Alto, llega poco densa y bastante más despolarizada que antes de cruzar. RR: MADI.
El Big Bang Bipolar de los bipolos del Burdo Medio, opera como un “volcán” vertical de dos bocas,
generador de materia elemental energizada y polarizada, y también generador de antimateria energizada y
polarizada. RR: MADI.
El rango vibratorio de las ofos-cosas burdas, polmá comprende desde VC0% hasta algo menos que
VC04%. Las ofos vivas comienzan en VC04%, en ascenso. RR: MADI.
Entre los seres evolucionantes, no hay ofo viva carente de alma. RR: MADI.
Para las ofos vivas, la generación vertical presente de energía chiansar transdimensional, polmá viene
desde velos o cuerpos de otra dimensión, y del alma. Es una integración multidimensional de Chi. Polmé,
viene de Gayatri, pero algo la puede optimizar cada humano, acá abajo. RR: MADI
o Y esta generación de energía tiene más importancia de lo que el humano promedio cree. En Asia
han comenzado a aprovecharla mejor. En China más que en India, por el sistema más comunitario
que hay en la segunda, según se mide. Ejemplo: el Chi Kung y otras técnicas, que los chinos
practican masivamente. RR: MADI
Vacío cuántico:
o Toda onda – partícula emerge desde el vacío cuántico, y alguna vez se sumirá en él. RR: El
péndulo gira y gira.
o Según algunos comentaristas de la física cuántica, al vacío cuántico se lo puede entender como
“un todo creador, mantenedor y destructor de todas las partículas del universo”. RR: El péndulo
gira y gira.
El proceso de manifestación en ésta dimensión de una onda – partícula, es un proceso generativo. RR:
MADI.
Las ondas partículas no pueden ser desvinculadas de la vibración astral, ni de la inercia burda, ni de los
elementos. RR: MADI
Toda la creación universal es generada verticalmente, o creada, a partir del Campo Subyacente del
Chiansar Cósmico; en lenguaje teísta, Dios. Es un Campo de Infinito Potencial, Fuente de todo; no causado
por algo externo a Dios. RR: MADI
Agujero de gusano y cruces transdimensionales de ofos vivas, o de ofos cosas:
o Por “agujeros de gusano”, una ofo viva del Burdo Medio, puede pasar a otra dimensión. RR: 100%
falso.
o El típico agujero de gusano asociado a los agujeros negros, es para energías básicas, para
elementos no consolidados, para el caso del Burdo. No es para materia organizada en cuerpos,
como el humano. RR: MADI.
o Hay agujeros de gusano asociados a los agujeros negros, que salen del Burdo material y llegan al
Burdo de antimateria. RR: 100% falso.
o Las personas que mueren clínicamente y después son resucitadas, hablan de “cruces entre
dimensiones por un túnel”. Algo que puede pasar por tal “túnel transdimensional” liga la energía
vital-chiansar de cada ser vivo, con sus velos Shankaracharya interiores, con el alma, y Dios. RR:
MADI
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Agujeros de gusano asociados a los agujeros negros, salen del Burdo medio y llegan al Burdo Alto.
RR: MADI.
o Agujeros de gusano asociados a los agujeros negros, salen del Burdo Alto y llegan al Astral. RR:
100% falso.
o Ningún cuerpo de ofo-viva burda puede conservar su condición cuerpo de ofo-viva-burda en el
Astral. Sería como bajarse alguien de un helicóptero, a 1000 m de altura, y tratar de correr
desnudo por el aire. (Sin ningún artefacto apoyador o transductor). RR: MADI.
o Por más avanzada que sea la nave donde vaya, ninguna ofo viva puede entrar por un túnel de
gusano asociado a agujeros negros, sobrevivir a la desintegración, y salir por el otro lado. RR:
MADI.
o Las pasadas transdimensionales para ofos-vivas, son de otro tipo que los agujeros de gusano
asociados a los agujeros negros. RR: MADI.
o La materia burda no-viva, las ofos-cosas, no pueden pasar por el túnel transdimensional que usan
las ofos-vivas al nacer y morir, porque carece de cuerpo astral. RR: MADI.
o La materia absorbida en los agujeros negros, espera, en el Burdo Alto, el momento del Big Crunch,
para irse de vuelta al astral. RR: MADI.
o El proceso de ser recogido el Burdo, es con cero entropías. Nada de energía se pierde, hacia algún
vacío de energía, donde no esté Dios-Gayatri. Toda energía emitida en algún momento de la
historia burda, se encuentra asociada a alguna ofo pentaelemental, y toda ofo pentaelemental es
recogida. RR: MADI.
La suma total de ilusión universal siempre ha sido nula, en cuanto a duración eterna. RR: MADI
o En términos de eternidad, la suma total de ilusión universal permanece nula a toda HA del DNDD.
RR: MADI
o Este es un aspecto eterno de la proyección universal. RR: MADI
o Si no fuera así, El Uno sin segundo tendría un segundo. RR: MADI
o



GRAN REBOTE: <Lo que comienza, termina. Lo que no comienza, no termina. Lao Tzé>. Si el espacio que alberga
a la Tierra tuvo comienzo en el espacio tiempo, es limitado en dicho espacio tiempo. Puede ser visto como algún tipo
de globo, que se infla y se desinfla.
La materia que fue lanzada a circular, repulsivamente, desde el Big Bang, alguna vez llegará a los confines de ese
espacio-globo-limitado. Toda materia que llegue a los confines del espacio, rebotará, quizá ya ha rebotado n! veces,
y será devuelta a circular por el interior del globo, pues afuera de él, el chiansar no es posible. Al hecho de rebotar
los objetos celestes en la frontera del espacio que los encierra, este autor le llama “el gran rebote”.
El gran rebote comenzó a ocurrir, cuando el elemento akasa, o espacio, dejó de expandirse, y comenzó a frenar lo
que iba llegando a sus confines, a curvar su trayectoria, y a devolverlo hacia el interior del globo. Este autor estima
que el análisis astrofísico sobre la cantidad de galaxias que han chocado, y dónde, podría ilustrar sobre este punto.
Otro dato de interés son los planos de los discos orbitales de las galaxias. ¿Hay alguna tendencia, en su distribución
estadística? Se debe considerar el tiempo que lleva viajando cada señal luminosa. Pero aún sin considerarlo, se
podría llegar a resultados interesantes. Este autor no sabe que se haya hecho ese trabajo.
GUNAS (O MODALIDADES DE LA NATURALEZA DEL MADI INDIO): Sánscrito. Guna – Cualidad; propiedad;
rasgo; uno de los tres componentes de la Naturaleza (manifestada) (Satva, Rajas y Tamas). Éstos atan el alma al
cuerpo. El objetivo supremo de la vida del hombre es trascender los gunas y alcanzar la liberación del ciclo
de nacimiento y muerte.
Nadie puede comprender o describir la gloria y misterio de la naturaleza (prakriti). La naturaleza es un reflejo del
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juego de lo Divino. Dios está alimentando y promoviendo la naturaleza usando esos tres gunas en múltiples
combinaciones y formas. El propósito de la vida es experimentar la santidad de la naturaleza como una proyección
de lo Divino. (Tomado de www.saibabadice.org).
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir las frases que siguen:
En concepto SFO, lo que resulte de mediciones, y análisis:
 Guna (SFO) es el modo (o modalidad) chiansar de comportamiento relativo al rango vibratorio del
arcoíris electromagnético con que opera la ley natural multidimensional de las tres dimensiones
materiales. Las gunas son modalidades chiansares sectoriales del arcoíris electromagnético, y
tienen que ver con el comportamiento de la ley natural en cada uno de estos sectores vibratorios de
la ley natural. RR: MADI.
 La ley natural del más allá y del más acá, se encuentra organizada y unificada en el arcoíris de frecuencias
electromagnéticas. RR: MADI.
 Trimurti y los poderes de creación, mantención y destrucción:
o Los tres poderes de creación, mantención y destrucción, miden VC105%, más arriba que la
manifestación de cualquier ser evolucionante. RR: MADI.
o Los poderes gunas primigenios del universo material, solo pueden ser manejados por Gayatri,
quién opera desde VC100% para abajo, utilizando poderes de Dios. RR: MADI.
o Los poderes gunas primigenios del universo material, no son manejados por seres evolucionantes,
pues cuando el universo material comenzó y Gayatri inició el uso de las tres gunas materiales, (aun
cuando las almas permanecen siempre), no había seres evolucionantes manifestados. RR: MADI.
o Por no tener la misma VC ni naturaleza chiansar, el poder primigenio para manejar estas tres
gunas materiales, no corresponde a dioses como Brahma, Vishnú y Shiva, sino a Dios-Gayatri. RR:
MADI.
o Que Gayatri potencie a seres evolucionantes avanzados como avatares, (que surgen después de
haber comenzado Gayatri con la creación), para hacer fluir grandes poderes a través de ellos, no
altera la diferencia entre seres evolucionantes, y Gayatri. RR: MADI.
o De las tres clases de seres: Dios, Gayatri o Aspecto Personal de Dios, y los seres evolucionantes,
Dios delega en Gayatri, para crear, mantener y destruir universos, y las dimensiones universales
son tarea típica de Gayatri, no de seres evolucionantes, por más avanzados que sean. RR: MADI.
o Lo anterior, (al respecto de si Brahma, Vishnú y Shiva manejan o no las gunas materiales para
todo el universo, y si conforman La Trimurti o no), establece una diferencia entre el planteo de la
página www.saibabadice.org, y lo medido en SFO, respecto de este tema, habiendo mucha
coincidencia en otros asuntos. Hasta donde este autor sabe, Avatar VC97%, que con frases como
“solo hay una religión y es la religión del amor”, trataba de unir lo positivo de los tradicionalismos
religiosos existentes, no polemizó con esta afirmación tradicional, de que la Trimurti está
constituida por tres seres evolucionantes del nivel de dioses. Él decía que cada grupo humano
podía llamar como quisiera a Dios. En general, trataba de evitar polémicas con las creencias
particulares, y polmá mencionaba estos temas tradicionales. Todo esto es medible y razonable por
terceros, con derecho a divergencia. En SFO no se priva a la gente de creer lo que quiera creer.
Pero se sugiere realizar estas mediciones, a los interesados por buscar Sathya, la verdad sobre la
ley natural multidimensional.
 Un Dios omnisciente, ha de haber agregado, incluso en el Burdo, alguna ley natural para medir verdades y
falsedades. No agregarla, significaría fomentar nuestro tradicional descuartizamiento bestio-demoníaco por
pensar diferente. Dios no comete tamaños errores. Debe haber dejado pequeñas pasadas, aquí y allá, para que
se filtre algo de luz a la caverna de ignorancia burda que nos encierra, por Su diseño. Pero en alguna parte del
universo, la evolución ha de comenzar. Y eso significa, tener encarnaciones no tan distantes, como minerales,
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vegetales y animales burdos. El tiempo de Dios no puede ser captado a escala humana, desde una media de
VC23%. Una hora de Dios es algo casi inimaginable. RR: MADI.
Los conceptos de Dios-Amor, y universo-cárcel-eterno, son incompatibles. RR: MADI.
La ley natural es como es, y no necesariamente como los humanos creamos según los tabúes de nuestras
respectivas tradiciones, divergentes e imperfectas. Propias de seres del Bhur, la dimensión habitada por los
seres con la media más ignorante del universo. Lugar, planeta Tierra, hasta donde han llegado seres
evolucionantes más avanzados, a enseñarnos lo que mida MADI. Estos MADIS solo son detectables al medir sin
distorsiones graves, por ICR, o cuando nos ayudan desde arriba. RR: MADI.
Lo que mide este autor, sin excepción, deberá ser confirmado, o descartado, en el futuro, aunque
aparezca como MADI. Pues este autor no mide con gran precisión radiestésica, salvo en aquellas
mediciones donde de arriba le hayan enviado más ayuda trans. En libros SFO hay más precisión en
conceptos, que en números. RR: MADI.
Los errores tradicionales bajadores de vibra que cometemos, el nivel de contaminación que nos impone el
comercio alimentario, y no solo ese, acá abajo, impide mediciones más precisas. RR: MADI.
Para el humano terrícola con cuerpo-psiquis burdo: (1) <Más acá>, es el Bhur, o Burdo. (2) Más allá,
comprende: al Bhuvá o Astral; al Svahá, o Causal. A Dios-Gayatri. Y también a las zonas vibratorias intermedias
del arcoíris vibratorio. RR: MADI
La ley natural opera con modalidades chiansares diferentes en rangos específicos distintos del arcoíris de
frecuencias electromagnéticas. RR: MADI.
Como parte de la organización del más acá y del más allá, cada una de las tres dimensiones materiales, Bhur,
Bhuvá y Svahá, ocupa un sector específico de frecuencia, en el arcoíris electromagnético. RR: MADI
Visualizando a Dios como al sol, a las dimensiones como órbitas chiansares, y al radio como frecuencia
electromagnética, según la T-OM y resultados derivados de mediciones ICR:
o La zona de vibración suprema, el Cielo de Dios, en un DNDD que recién inicia, parte por HA0, a
una frecuencia de diez a la veintiséis Hertz, VC-OM, o VC125%, y termina en: HA04; VC108,34;
frecuencia electromagnética 10,04 * 10 a la 21 Hertz. RR: MADI
 El Cielo de Dios es una dimensión divina, eterna. RR: MADI
o El Cielo de Gayatri, o Supracausal, comienza en: HA4,48; VC106,34; frecuencia 3,32 * diez a la
21,52 Hertz. RR: MADI
 El Cielo de Gayatri es inmaterial. Es una proyección de Dios Absoluto, en Dios Persona, y
se encuentra presente todo el DNDD, salvo en su noche. Incluye a VC-MDG = VC100%,
la VC de La Madre Divina Gayatri). RR: MADI.
 El Supracausal yin, de la etapa expansiva del ciclo DNDD, termina en VC99%, en su
frontera de menor VC. RR: MADI.
o El Svahá, o Causal, comienza en VC98%, HA6,48; y a la frecuencia de 3,31 * diez a la 19 Hertz.
Termina en HA12, o VC75%, en una frecuencia de 10 elevado a 14. RR: MADI
o El Bhuvá corresponde a la dimensión orbital intermedia, entre VC70,5% y VC40%. RR: MADI
o El Bhur corresponde a la órbita más alejada del sol que simboliza a Dios. Entre VC0% y VC35,5%.
RR: MADI (Ver más detalles en la tabla que se adjunta al comienzo de este libro, después de las
siglas, o en la planilla de cálculo sobre la T-OM.
 Los tres sectores de frecuencia que ocupan las tres dimensiones materiales del universo, Bhur, Bhuvá y
Svahá, en el arcoíris electromagnético, no se intersectan. RR: MADI.
 La ley natural del más allá y del más acá, se encuentra organizada y unificada en el arcoíris de frecuencias
electromagnéticas. RR: MADI.
 Para el humano terrícola con cuerpo-psiquis burdo: (1) <Más acá>, es el Bhur, o Burdo. (2) Más allá,
comprende: al Bhuvá o Astral; al Svahá, o Causal. A Dios-Gayatri. Y también a las zonas vibratorias
intermedias del arcoíris vibratorio. RR: MADI
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La ley natural opera con modalidades chiansares diferentes en rangos específicos distintos del arcoíris de
frecuencias electromagnéticas. RR: MADI.
Como parte de la organización del más acá y del más allá, cada una de las tres dimensiones, Bhur, Bhuvá y
Svahá, ocupa un sector específico de frecuencia, en el arcoíris electromagnético. RR: MADI
Visualizando a Dios como al sol, a las dimensiones como órbitas chiansares, y al radio como frecuencia
electromagnética:
o La zona de vibración suprema, Dios-Gayatri, parte en una frecuencia de diez a la veintiséis Hertz,
VC-OM, o VC125%, y termina algo más abajo que VC-Gayatri, VC100%, y diez a la veinte Hertz. El
Cielo de Gayatri termina en VC99%, vibración inferior. RR: MADI
o El Svahá comienza en VC98%. RR: MADI
o El Bhuvá corresponde a la órbita intermedia, entre VC70,5% y VC40%. RR: MADI
o El Bhur corresponde a la órbita más alejada del sol que simboliza a Dios. Entre VC0% y VC35,5%.
RR: MADI
Los tres sectores de frecuencia del arcoíris electromagnético que ocupan las tres dimensiones, Bhur, Bhuvá
y Svahá, en el arcoíris electromagnético, no se intersectan, están separados por zonas de transición. RR:
MADI
Una variable fundamental con que opera la ley natural en el universo manifestado, es la frecuencia
electromagnética, relacionada algo con la VC, y con la HA. RR: MADI
o Sin embargo, este relacionamiento es solo parcial, ya que algunas de estas variables no aplican en
cada caso. RR: MADI
o La HA se refiere más al tiempo de aparición o desaparición. RR: MADI
o La VC importa más para el porcentaje de realización de Dios de los seres evolucionantes, y para
discernir en qué dimensión se encuentran ciertos procesos, conceptos, u ofos cosas. RR: MADI
o La frecuencia, tiene más relevancia para el despliegue de los procesos físicos de la cosmología
universal. RR: MADI

LAS NUEVE GUNAS DE LA VISIÓN COSMOLÓGICA SFO










Dios y Gayatri moran en la parte alta del arcoíris electromagnético, y proyectan psíquicamente la parte
manifestada como universo de dicho arcoíris. RR: MADI.
Las gunas materiales del universo material son modalidades vibrantes de la ley natural que operan de
modo dominante dentro de los límites de frecuencia del arcoíris electromagnético, para cada dimensión, y
son tres: Satva, para el Svahá. Rayas, para el Bhuvá. Tamas para el Bhur. Secundariamente, cada una de
las dos gunas no dominantes, también influye en cada dimensión material, según corresponda. RR: MADI.
Entre dimensiones relativas, rigen otras modalidades de la ley natural, que en SFO son llamadas: gunas
interdimensionales. RR: MADI.
Polmá, las gunas dimensionales son más interactivas, y las gunas interdimensionales son más aislantes.
Polmé, las gunas interdimensionales no son completamente aislantes. RR: MADI.
Gayatri se vale de las leyes naturales gunas para organizar dimensiones y mundos, en rangos sectorizados
del arcoíris electromagnético que no se intersectan, aislando relativamente las dimensiones entre sí, por
frecuencia, y por una modalidad diferente de funcionamiento de la ley natural, o guna. RR: MADI.
Los máximos de dominancia de las gunas no se superponen, y, en cada dimensión domina una, siendo las
otras dos, secundarias. RR: MADI.
La ley natural no se comporta igual en los espacios chiansares de las tres dimensiones materiales, ni en los
espacios entre estas dimensiones. RR: MADI.
Las ofos del Causal, todavía no tienen suficiente degradación vibratoria como para caer en polarizaciones y
adensamientos de materia / antimateria, típicos del Burdo. Debido a que la guna satva significa
244

Cosmología de 5 Elementos y 5 Dimensiones. T-OM DNDD. Big Bang: ¿Invisible, Frío? Energía Oscura, y las 3 Clases de Seres. T08-SFO.











armonización de opuestos. Los mismos cinco elementos, y la dimensión entera, con sus seres
evolucionantes incluidos, están más armonizados en el Causal que en el Burdo. RR: MADI.
La armonización en parte es lo contrario de la polarización. La polarización se intensifica con la
tamasificación, es decir, con el avance, en tiempo yin, de la transformación de akasa en aire, aire en fuego,
fuego en agua y agua en tierra. En el proceso de tamasificación, poco antes del mediodía del DNDD se
consolidan incluso los átomos más pesados, lo cual se incrementa cuando la tamasificación alcanza su
máximo, a las HA30. RR: MADI.
La despolarización es el opuesto de la polarización. En el Bhur, si todo fuera despolarizado, todo sería
inerte, nada se movería. RR: MADI.
El modo chiansar del Bhur, o dimensión Burda, es tamas inerte, o tamoguna, y corresponde a lo más
ignorante del universo manifestado, a lo incapaz de moverse por sí solo, como ofo-cosa. La dimensión de la
materia inerte. RR: MADI.
El modo chiansar del Bhuvá, o dimensión Astral, es rayas vibrante, o rayoguna, y corresponde al dinamismo
desarmónico, que puede presentar excesos y defectos, pero nunca tanto adensamiento y polarización como
el Bhur. Según Avatar VC97%, el Bhuvá es la dimensión de la vibración. RR: MADI.
El modo chiansar del Svahá, o dimensión Causal, es satva radiante, o satvoguna. RR: MADI.
En la dimensión radiante, domina la guna material satva, por la cual, predomina la armonía, o la
armonización de opuestos. Cuando ocurre algún desbalance en el Causal, la tendencia sátvica natural, es
recuperar la armonía entre opuestos. En cambio, en la Tierra, cuando alguien produce un desbalance
siendo rico, polmá, lo que desea es aumentar ese desbalance, a favor suyo, aprovechando las reglas del
comercio. RR: MADI.
Si cada guna predomina en cada dimensión material, complementada por las otras dos, y si lo que hay al
interior de las dimensiones es diferente de lo que hay entre ellas, hay base para llamar “gunas
intermedias”, a cada modalidad chiansar de funcionamiento de ley natural que rige entre dimensiones. RR:
MADI.
o Es correcto llamarle gunas a lo que hay entre dimensiones, por corresponder a otra modalidad
chiansar de funcionamiento de la ley natural, diferente entre distintas gunas. RR: MADI.
o Entre las dimensiones materiales, las leyes naturales funcionan de modo diferente que dentro de
ellas. RR: MADI.
o La modalidad de ley natural chiansar para el funcionamiento de lo ubicado entre el Astral y el
Burdo, en SFO se llama guna ASBU.
o Por definición SFO, la modalidad de ley natural chiansar para el funcionamiento de lo ubicado entre
el Causal y el Astral, en SFO se llama: “Guna CAUAS”.
o Por definición, la modalidad de ley natural chiansar para el funcionamiento de lo ubicado entre el
Supracausal y el Causal –, en SFO se llama: “Guna SUCA”.
o Entre el Supercausal y Dios hay una modalidad de funcionamiento de la ley natural, diferente a las
cinco ya nombradas. RR: MADI.
 Comentario: Por definición SFO, a esta guna divina que funciona en la transición entre
Dios y Gayatri, se la llama guna Dioga. Por Dios-Gayatri.
 La guna del Cielo de Dios, en SFO se llama: “Guna OM”, o “Guna de Dios”.
 La guna del Cielo de Gayatri, en SFO se llama: “Guna Gayatri”.
 Notas:
 Estos nombres – siglas, cuando corresponden a transiciones, se fabricaron partiendo con
dos o tres letras iniciales de la dimensión más alta, y terminando con letras iniciales de la
dimensión más baja, tal que tenga alguna sonoridad.
 Consultando por ICR y la TVF: “Hay un comportamiento diferente, que merece nombre
aparte, de la ley natural del Cielo de Dios, y del Cielo de Gayatri”. RR: MADI.
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Siendo cinco las dimensiones, y cuatro las zonas de transición, hay nueve rangos
donde la ley natural se comporta de modo diferente y complementario. Es decir, en
SFO, hay nueve gunas.
 Definiendo como inicio del universo, el inicio del Causal, las gunas materiales, son
cinco.
 Las tres gunas asociadas a dimensiones del universo material, son: tamas,
rayas y satva.
 Las dos gunas asociadas a transiciones entre las gunas del universo
material, son cauas y asbu.
 Las cuatro gunas divinas, son:
 La guna de Dios, para el Cielo de Dios.
 La guna Gayatri, para el Cielo de Gayatri.
 La guna Dioga, para la transición entre Dios y Gayatri o Supracausal.
 La guna Suca, para la transición entre el Supracausal y el Causal.
o ¿Hay algo como lo que aquí se llama “guna Dioga”, en la ley natural, una modalidad chiansar para
los procesos de una parte del arcoíris electromagnético, situada entre Dios y Gayatri? RR: Sí.
o La guna Dioga es una guna divina. RR: MADI.
o La guna Suca es una guna divina. RR: MADI.
o La guna de Dios es una guna divina. RR: MADI.
o La guna de Gayatri es una guna divina. RR: MADI.
o La modalidad chiansar dioga de la ley natural, no debe ser llamada “guna material”. Porque las
gunas materiales están desde VC98% para abajo en VC. RR: MADI.
 La modalidad Chiansar Dioga de operación de la ley natural, está sobre el Supracausal de
Gayatri, en vibración electromagnética. Entre Dios y Gayatri. RR: MADI.
o La guna Dioga es una modalidad intermedia entre la zona eterna, y lo que comienza y termina con
los días de Brahmán. RR: MADI.
o La función de ley natural Dioga también se duerme, en tiempo yang, contractivo, cuando entra la
noche-noche de Dios, en HA56%. RR: MADI.
o En tiempo yang, la guna dioga actúa desactivando manifestación, y se ubica entre HA56 y
HA55,52. RR: MADI.
o La guna dioga opera activando la máquina generadora de universos, durante el período de semi
sueño expansivo, yin, entre las 4HA y 6,24HA. RR: MADI.
 Preguntócrates: ¿A qué HA corresponde la VC105%, que es lo medido para “poder
Trimurti de creación, mantención y destrucción de universos?
 Sefo: Se debe considerar que El Sol-Dios de frecuencia y energía chiansar
multidimensional, se expande durante tiempo yin, y se contrae durante tiempo
yang. Según T-OM planilla, a VC105% corresponden dos HA: (1) Una HA yin, o
expansiva, de 4,74HA. (2) Una HA yang, o contractiva, de 55,26HA.
o PR: Las gunas definidas en SFO, ¿miden VC, aunque en la ley natural se llamen de otro modo?
RR: Sí.
o Las gunas definidas en SFO, más allá del nombre que tengan, que es ocasional, corresponden a
rangos vibratorios, y abarcan la VC del sector donde están definidas, midiendo un eje vibratorio
característico. La guna de Dios mide VC125%, o una elipse indicando el rango correspondiente del
arcoíris vibratorio, en la TVC. La guna Gayatri mide VC100%. Las gunas interdimensionales, miden
con una elipse, el sector que les corresponde. Pueden medir una frecuencia específica, o una
elipse en tal sector. RR: MADI.
En tiempo yin, según Gayatri expande El Sol-Dios de frecuencia-energía chiansar en Su propia psiquis, al
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transicionar entre cada sector vibratorio asociado a una guna distinta, hay un cambio vibratorio importante.
Para el caso de estar siendo comenzada la dimensión Bhur, este cambio se asocia a lo que el humano ha
llamado “Big Bang”, que en SFO se mide que no es una explosión tan intensa, ni tan rápida, ni tan
dramática. RR: MADI.
A las HA30, en el Bhur, o Burdo, ocurre la cúspide de la vibración tamoguna. El tamas de mayor intensidad
coincide con la mínima dominación de la guna satva y de la guna rayas, en el Burdo, y con la tamasificación
de 100%. (Ver tabla radiestésica T5E, en el R22-SFO, en página www.internetcosmico.com). RR: MADI.
En el Bhuva, o Astral, domina la vibración rayoguna. RR: MADI.
En el Svaha, o Causal, domina vibración satvoguna. RR: MADI.
En el Supracausal, aunque está más allá de las gunas materiales, domina la “Guna divina Gayatri”. RR:
MADI.
El tamoguna influye secundariamente al Astral, y terciariamente al Causal. RR: MADI.
El satvoguna influye secundariamente al Astral, y terciariamente al Burdo. RR: MADI.
El rayoguna, influye secundariamente al Burdo y al Causal. RR: MADI.
La ley natural que opera en las dimensiones y sub-dimensiones del universo relativo, opera como una
composición de estas tres gunas, priorizando una por dimensión. En Lo divino, operan gunas divinas. RR:
MADI.
o Ejemplo:
 En el cuerpo-psiquis burdo del ser humano multidimensional promedio VC23%, opera, de
modo dominante, la guna tamas, de la inercia ignorante. RR: MADI.
 En segundo término, algo bloqueada, influye la guna rayas, asociada al cuerpo-psiquis
astral del humano. La cual se activa algo más, durante los sueños. RR: MADI.
 En tercer término, más bloqueada, influye la guna satva, asociada al cuerpo-psiquis
causal del ser humano. RR: MADI.
 En cuarto término, ya muy bloqueada, influye la guna de Gayatri, asociada al cuerpopsiquis supracausal del ser humano. RR: MADI.
 En quinto término, la más bloqueada de todas, influye la guna de Dios, asociada al alma.
RR: MADI.
Al hablar de “gunas-vibratorias-chiansares-relativas”, se entiende que forman parte del abanico de ondas
electromagnéticas manifestado como creación universal. No hay gunas materiales en Lo Absoluto, con
frecuencia o VC mayor que VC100%. RR: MADI.
Todo lo que chiansa en el Bhur, polmá es vibración tamásica. RR: MADI.
Todo lo que chiansa en el Bhuvá, polmá es vibración rayásica. RR: MADI.
Todo lo que vibra en el Svahá, polmá es vibración sátvica de la naturaleza. RR: MADI.
o De modo que no es inapropiado llamar a estas dimensiones materiales, por el nombre de sus
respectivas gunas materiales. RR: MADI.
o La ley natural no opera del mismo modo en cada una de las tres dimensiones. Y las tres gunas
materiales también incluyen la consideración de este hecho. RR: MADI.
El hombre, como ser multidimensional, tiene que equilibrar las tres gunas materiales, para
iluminarse en VC86%. Para lo cual, ha de activar su naturaleza multidimensional y divina. Debe
equilibrar las influencias del cuerpo-psiquis burdo, con los ídem astral y causal, estando vivo en la
Tierra. Tienen que estar las tres gunas, o ese equilibrio no es posible. Una vez que el iluminado
equilibró sus tres gunas materiales, ya no está obligado a renacer en la raza humana. Se libra del
cuasi infierno burdo, salvo que venga voluntariamente, en misión de amor. Estas misiones dan
“puntos” para continuar subiendo, desde VC86% hacia arriba. Pero igual, hasta un iluminado debe
escoger bien donde nace, para que las tratras no lo degraden. RR: MADI.
Cuando el cuerpo-psiquis astral cambia la guna dominante de su medioambiente, por bajar al Burdo
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Alto, ¿le cae algo su VCCP? RR: Sí.
o ¿Cuánto? RR: 1%.
o ¿Igual porcentaje para el cuerpo causal bajado al Astral Alto? RR: Sí.
Aumentar vibración espiritual o VC, evolucionar espiritualmente, aumentar satchitananda y mejorar gunas,
son conceptos sinónimos. Se evoluciona desde tamas, que es la modalidad vibratoria de la dimensión
Burda, pasando por rayas, que es la modalidad vibratoria de la dimensión Astral, llegando al satva, que es
la modalidad vibratoria de la dimensión Causal; pero es imposible pasar directo del tamas al satva, porque
no hay tal salto para los seres evolucionantes. Saltarse una dimensión completa en el avance espiritual, o
saltárselas todas, por un hipotético perdonazo kármico caprichoso, viene a ser lo mismo: un contrasentido;
no se justificaría que hubiese universo, ni seres evolucionantes. Dios no Es caprichoso, para otorgarles
premios carentes de méritos, a unos sí, a otros no. A firme, el karma personal se paga con karma personal.
RR: MADI.
Relación entre gunas y dimensiones materiales:
o Lo previo tradicional sobre las gunas, era: “gunas, o modalidades de la naturaleza”. Según el
hinduismo, las gunas son las tres cualidades de las que está compuesto el universo, y les llaman:
satva (bondad contemplativa), rayas (pasión activa) y tamas (ignorancia inerte). Pero, como esa
definición multiplicaba dudas, pareciendo apuntar a lo ambiguo, surgían preguntas: ¿Modalidades
de qué? ¿Las ofos cosas rayásicas del universo están compuestas de pasión activa? ¿Las ofos
cosas sátvicas del universo están compuestas de bondad contemplativa? ¿Y qué con las ofos
vivas? ¿Basta lo mencionado para componer al universo multidimensional? De la guna tamas, se
entiende que domina donde la inercia ignorante abunda, como en los fundamentalistas de
tradiciones antivitales rígidas que son incapaces de redireccionarse culturalmente, al menos para
erradicar lo que vaya contra los derechos humanos. En resumen, de estas definiciones
tradicionalistas de gunas, este autor siempre ha encontrado poca relación causal con la idea de
que estas gunas componen al universo. En consecuencia, redefinió la guna rayas, la guna satva, el
concepto de guna, partiendo de mediciones obtenidas de la tabla buscadora de vibraciones
cósmicas ICR, la TVC.
o Aun cuando respecto al tradicionalismo se puede especular que las gunas son modalidades
de funcionamiento vibratorio de la ley natural, respecto de cada una, queda la duda sobre
qué clase de funciones incluye o excluye, y dónde ocurre. RR: MADI.
 La respuesta emergió desde la tabla buscadora TVC. Y ha continuado emergiendo,
en el tiempo.
 Al decir “tamas”, el péndulo oscila en la zona del Burdo. En VC04%.
 Al decir rayas, el péndulo oscila en la zona vibratoria del Astral. De preferencia, en
VC43%.
 Con satva, el péndulo oscila en la zona vibratoria del Causal. De preferencia, en
VC77%.
 Que el péndulo oscile en los ejes gúnicos de las respectivas dimensiones, ya
medido una vez, se puede tomar como convenio, para respuestas a preguntas: ¿En
qué dimensión está tal fenómeno?, o, ¿Cuál es la guna dominante de tal fenómeno?
 La guna rayas, en SFO se redefine como dinamismo desarmónico.
 La guna satva, en SFO se redefine como armonización de opuestos.
 Redefinidas de estas maneras, los conceptos de guna, y de gunas satva y rayas,
encaja mejor en una cosmología universal coherente.
o Asociar las gunas a rangos vibratorios de las tres dimensiones, es algo que emergió de
mediciones en la Tabla TVC; este autor no lo leyó en textos de la tradición india. Y la TVC es
una tabla buscadora del Internet Cósmico Radiestésico. RR: MADI.
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En algunas tradiciones de India, dicen: “Brahma controla la guna satva. Visnú controla la
guna rayas. Shiva controla la guna tamas. ¿Qué miden los lectores y lectoras, en la TVF?
Este autor mide que el control primigenio de gunas universales por seres evolucionantes
avanzados como Brahma, Vishnú y Shiva, es falso. Las afirmaciones: “Las tres gunas
del universo material, son controladas primariamente por Gayatri. Solo
secundariamente, los seres evolucionantes pueden tomar algún control sobre ellas,
con la venia de Dios-Gayatri, pero nunca con igual magnitud de poder”, miden: RR:
MADI.
 Esta asociación SFO entre gunas y dimensiones materiales, marcó otro de los terremotos
SFO respecto del tradicionalismo; superado el cual, todo encaja mejor, en esta semi
filosofía cósmica de ondas formas. Y para este autor, Trimurti es sinónimo de Gayatri, o
Madre Divina, o Matriz Cósmica. El segundo tipo de ser, después de Dios. Y al tercer tipo
de ser, pertenecen los seres evolucionantes avanzados, Brahma, Vishnú y Shiva.
o Las gunas son modalidades chiansares de funcionamiento de la ley natural, relacionadas
con rangos vibratorios específicos del arcoíris electromagnético. RR: MADI.
o Donde hay un rango definido de vibraciones, hay una guna definida, y no todas las gunas
son materiales. RR: MADI.
o Hay gunas materiales para los rangos del universo material del arcoíris de frecuencias
electromagnéticas.
o Hay gunas divinas para la parte divina del arcoíris electromagnético. RR: MADI.
o Gunas divinas y materiales, no se llaman igual, no operan de igual manera. En distintas
zonas vibrantes definidas del abanico electromagnético, las gunas no engloban iguales
procesos de la ley natural. RR: MADI.
o Gunas divinas engloban Lo Divino. Los rangos de frecuencias diferentes de la parte divina
del arcoíris vibratorio, son: El Cielo de Dios, el Cielo de Gayatri, y la zona intermedia entre
ambas. RR: MADI.
o Una guna semi-divina, aplica a la zona de transición ubicada entre el Cielo de Gayatri, o
Supracausal, y el Causal. Es la guna Cauas. RR: MADI.
o Gunas materiales, satva, rayas y tamas, engloban la operación de la ley natural en lo material, y lo
intermedio entre Bhur, Bhuvá y Svahá. RR: MADI.
o Organizando todo lo divino y lo manifestado en el abanico de frecuencias
electromagnéticas, con su equivalencia de escala en TVC, el esquema de cinco dimensiones
y cuatro zonas de transición entre estas, gana coherencia. Mucho cabo suelto se ata. RR:
MADI.
La dimensión Burda se puede medio captar con los cinco sentidos perceptivos ordinarios del cuerpo
biológico. RR: MADI.
Con los sentidos perceptivos astrales, además de captar el Astral, se puede captar el Burdo, en algún
grado, como algo más translúcido, menos localizado y condensado de lo que nos parece acá abajo. Cuando
fulano muere, (si tiene suficiente VC como para darse cuenta del cuerpo astral, porque no es un vegetal
astral), según regresiones, o por los que han vuelto, narran que su visión se va expandiendo, aunque estén
al interior de un hospital, mirando cómo tratan de reanimar su cuerpo: ven a través de las paredes, del techo
y el piso, con una visión en 360 grados. RR: MADI.
Con los sentidos perceptivos causales, además de captar el Causal, se puede captar el Burdo y el Astral, en
algún grado, todavía más difuso y vasto. RR: MADI.
Entre las ofos del universo material inicial, la primera luz relativa manifestada, viene de Gayatri. RR: MADI.
o El período expansivo del DNDD transcurre, como si hubiera un sol multidimensional en expansión,
bajando la VC de la periferia que avanza, al ser creada, según baja por el arcoíris
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electromagnético. RR: MADI.
Termina de aparecer el Causal, luego es manifestado el Astral o Sutil, hasta aparecer, por fin, el
Burdo, del cual parcialmente vemos un MUB del Burdo Medio, y al cual el hombre llama “cosmos”,
o “universo”. RR: MADI.
o Lo que el hombre observa incluye una mínima parte de la manifestación del Bhur, nada del Astral,
ni del Causal. RR: MADI.
o Según Avatar VC97%, todo esto que llamamos “universo”, y que parcialmente vemos, es apenas
un punto reflejado en el Astral. Afirma que el Astral es inmensamente mayor que el Burdo, y que
hay enormidad de esos puntos-reflejos. No parece decir más, en lo que este autor investigó, pero
se deduce que por cada punto reflejado en el Astral, incontables puntos, habría uno de esos donde
se encuentra la Tierra, al cual llamamos “universo”, en alguna parte de la vibración tamásica-burda.
“Universo” que en realidad no pasa de un mini-universo Burdo tamásico. O MUB. RR: MADI.
o El Burdo Medio se compone de muchos mini-universos-burdos paralelos, MUB. RR: MADI.
o Todos los mini universos paralelos del Burdo Medio tienen de común al Burdo Alto. RR: MADI.
Del abanico o arcoíris electromagnético, lo manifestado más lejano del Sol-Dios chiansar de frecuenciaenergía, es aquello con menor energía-frecuencia, con menor calidad chiansar. RR: MADI.
En el período contractivo, según mediciones SFO, el volumen multidimensional del Sol Dios chiansar de
frecuencia-energía, comienza a contraerse, desapareciendo primero el Burdo, luego el Astral, y, por fin,
principia la noche de Dios, (no la Noche-noche), cuando desaparece el Causal. Al desvanecerse la parte
manifestada de Gayatri y el Supracausal, comienza la Noche – noche de Dios. RR: MADI.
Con respecto a cada persona:
o Los cuerpos son ofos-cosas, animadas, en vida, pero carentes de vida intrínsecamente propia.
o Por la muerte burda, se pierde la animación pránica del cuerpo burdo, pero no “la vida”, que radica
en el alma.
o El cuerpo biológico es tamásico, mide VC04%.
o El cuerpo astral es rayásico, mide VC43%.
o El cuerpo causal es sátvico, mide VC77%.
o El alma, por ser divina, está más allá de las tres gunas materiales. Mide VC120%. RR: MADI.
 Comentario: Este autor mide con la precisión que consigue para esta etapa embrionaria
del conocimiento sobre la ley natural multidimensional que sirve para aumentar o perder
VC. Este autor no debe ocupar tiempo en tratar de mejorar estas mediciones incontables
veces, sino en desarrollar los libros que faltan, el 52% al terminar el T8-SFO, según
medición por ICR, en una tabla buscadora de porcentajes, T%. Medir, medir, y medir,
buscando perfección en un medio contaminado, es pérdida de tiempo. Lo más probable
es que de arriba ayuden con las primeras mediciones sobre algo, pero sería ilógico
esperar que de arriba nos secundarían en obsesiones. La obsesión de llevársela midiendo
siempre lo mismo, tranca el avance, y obliga a reestructurar todo cada vez.
El Tamas, ha sido traducido como “ignorancia inerte”, lo cual, aplicado a las personas, se interpreta como
“incapacidad de darse dinamismo evolutivo a sí mismo, por exceso de ignorancia paralizante, por
abulia, pereza, pesantez mental”, o, “apego tradicionalista extremo, al punto de caer en lo que a
gente más dinámica, parecerá irracional”. RR: MADI.
Un ejemplo sobre algo muy tamásico es una piedra, o el polvo cósmico atómico de la dimensión Burda. A
una piedra hay que empujarla para que se mueva, y se opone a todo cambio, consumiendo energía, pero a
la vez, el porcentaje mayor del planeta Tierra pertenece al reino mineral, que es el más tamásico de los tres
reinos. RR: MADI.
El temor, es una emoción tamásica, por lo paralizante; razón por la cual no se debe fomentar en exceso el
temor a Dios en las religiones. El llamado “temor a Dios” tiene un polo verdadero y otro falso. A las
o
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religiones humanas, con tradiciones que vienen desde la noche de la ignorancia, les falta armonización de
opuestos, guna satva, o satvoguna. RR: MADI.
o El temor a Dios, a las consecuencias kármicas del desamor, es el polo verdadero, armonizante, de
interpretar al temor como algo sabio. RR: MADI.
o Ni siquiera el temor a las consecuencias kármicas del desamor, basta para decir: <Sabiduría es
temor a Dios>. El temor mide VC04%. El amor en acción mide VC122,5%. Sabiduría es sentir un
amor intenso y arrebatador por Dios. Una definición de sabiduría coherente con “amar a Dios sobre
todas las cosas y conceptos”, es una definición de haberse ganado el sentir amor intenso por Dios,
por evolución. En cambio, (considerando que ningún humano siente un amor arrebatador por Dios
de modo permanente, si es cierto que nadie al 2014 mide VC86%), para los humanos típicos, el
concepto: “Sabiduría es temor de Dios”, tiende a confundirse con los sinónimos VC04% de temor:
horror, espanto, miedo, pánico, etc. Por ejemplo, desprestigian a Dios, al asustar con un infierno
eterno inexistente. Y todo por profundizar en la práctica de la definición de “sabiduría es temor a
Dios”. Buscaron asustar hasta con la teología. Pero eso está obsoleto para cualquier persona que
asocie a Dios más con amor que con horror. RR: MADI.
o El temor convertido en terrorismo religioso tipo Inquisición, (inquisicionistas: “Nosotros
representamos el terror de Dios acá abajo; por lo tanto, somos sabios”), es el polo falso,
degradante, demoníaco, ofensivo de Dios a más no poder. ¿Qué perfil psicológico proyecta un
supuesto “dios horror”, creador del sufridero eterno, para los muchos que serán llamados, pero no
escogidos? El perfil del peor demonio del universo. En conclusión, hemos de tener cuidado con
qué colocamos como teología. Básicamente, se trata de no ofender a Dios atribuyéndole
atrocidades completamente desamorosas. RR: MADI.
o La pereza es una inacción tamásica, desarmónica y desarmonizante, cuando se la deja predominar
en la conducta personal. Los humanos no fuimos hechos exclusivamente para ser dominados por
la inercia ignorante, por más que el tamas sea una etapa; se nos dio elementos de otras gunas
para conseguir escaparle a la guna tamas. RR: MADI.
Tamas se opone al movimiento, se opone al cambio. Significa apego a mantener lo actual sin cambios. RR:
MADI.
Si Dios no dinamizara el tamas del Burdo, desde la dimensión vibrante del Astral, acá abajo todo sería
inerte. La polarización entre opuestos, más intensa en el Burdo, dinamiza al Burdo. La polarización materia
antimateria, MAM, reduce los tiempos de la creación. RR: MADI.
El reino mineral es más tamásico que el reino vegetal, y éste último, más tamásico que el reino animal. Lo
más tamásico es menos dinámico, más inerte e ignorante. RR: MADI.
Es rayásico lo que se mueve imperfectamente, con errores, en pensar, hablar o actuar. RR: MADI.
Es sátvico el chiansar perfecto de un Narayana, VC96%, que armoniza espontáneamente los polos
opuestos que le conciernen, (como el movimiento y la quietud, actuar o descansar cuando es necesario), al
pensar, hablar y actuar. RR: MADI.
No armoniza la conducta típica de un humano promedio VC23%.
Cada ser evolucionante, según conducta, determina hora a hora, día a día, si vive o antivive. Con el
agravante de que: “Todo karma de tiempo pasado, ya quedó congelado”. RR: MADI.
Las personas menos evolucionadas se encuentran más dominadas por la guna tamas. RR: MADI.
Las personas de evolución intermedia, son rayásicas. RR: MADI.
Las personas más “evo”, son sátvicas. RR: MADI.
No es la intención SFO fomentar el clasismo bestio-demoníaco con esta diversidad gúnica, (“matemos a
todos los tamásicos…”). No es un pecado para un fulano, haber nacido como humano bestia, con VC18%.
Todos pasamos por eso. Hasta con esa VC, que es propia de los homínidos y hoy se da poco, una sociedad
sátvica, los sabría detectar, no los obligaría a sufrir con tanto estudio donde siempre serían los más porros,
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sino que les permitiría valorizar su tiempo sintiéndose útiles, como al dar un apoyo físico agrícola, por
ejemplo, para ir fortaleciendo sus cuerpos con un trabajo, parte del mes. Los campos quedan lejos, y no es
cosa de “estudios en la mañana, trabajos en la tarde”. Se podrían aprovechar los tiempos invernales para
estudios enfocados a lo que necesitan. Pero no los tiempos de siembra y cosecha. RR: MADI.
o Nadie del Bhur, ni los iluminados, está libre de tener un cuerpo tamásico. RR: MADI.
o En el futuro, si la humanidad se adentra en el renacimiento espiritual transdimensional, será
necesario formar castas por clase vibratoria, por guna dominante. Para ordenar la sociedad.
RR: MADI.
o Ocurre aumento de VC cuando los fuertes y sabios tratan con amor a los menos sabios y
más débiles, dando y exigiendo según deberes y derechos. RR: MADI.
o Aves de un mismo plumaje polmá vuelan juntas; sin que esto implique separaciones
antinaturales, como quitarles los hijos a las madres. Para la educación, ha de ser así, y no
antes de que haya madistas suficientemente precisos como para no cometer errores graves
de lectura de VC. Madistas profesionales. RR: MADI.
o Todos los cuerpos biológicos de las personas, vegetales y animales miden lo mismo, VC04%, el
eje vibratorio del tamas Bhur. RR: MADI.
o La diversidad evolutiva, como parte de la ley natural, es causada por Dios en nuestro planeta, y
debemos armonizar y administrar con amor esta diversidad. No hacerlo, significa no superar el
escalón inferior de la evolución. RR: MADI.
o El que entiende un mínimo la ley natural evolutiva, se esfuerza por realizar al menos algo de
servicio desinteresado que les resulte útil a personas carentes del servicio que puedan dar, porque
capta que el AMOR EN ACCIÓN, es la fuerza aumentadora de VC por excelencia. La sociedad es
necesaria porque todos carecemos de más de algo. RR: MADI.
o Todos tenemos un alma de igual magnitud. Considerando que todas las almas son igualmente
divinas, dañar a otro, ¿no es atacar a Dios? Y, ¿quién lleva las de perder, sino la parte relativa del
ser evolucionante, cuando promueve el desamor a los otros seres, para beneficiarse
egoístamente? RR: MADI.
o La clasificación de personas en niveles vibratorios, que den lugar a castas vibratorias, ahora
parece utópica y discriminativa, pero, con el tiempo, llegará a ser considerada necesaria.
RR: MADI.
o La educación para un tamásico, un rayásico, o un sátvico, no puede ser la misma. RR: MADI.
o El tamásico que vibra cerca de VC18% se aburre en las aulas, y podría estar haciendo algo
por su futuro en el plano de la acción. Algo que lo hiciera sentirse mejor como persona, pero
no en un ambiente donde lo exploten. Aunque no haya cumplido 18 años. RR: MADI.
o Quién necesitará un cuerpo fuerte para ganarse la vida en trabajos relativamente pesados,
no puede dejar pasar la niñez y la adolescencia en aulas atrofiantes, donde la pasividad
física es lo que domina. RR: MADI.
o Debe haber una ponderación en esto. RR: MADI.
o Obligar a un tamásico de baja VC a realizar estudios complejos y acabados, por paradigmas
sociales tipo blanco / negro, por igualitarismos absurdos, no solo frustra a estas personas y las
vuelve rebeldes y hasta delincuentes, sino que también desperdicia recursos, vuelve rebeldes a la
personas y mina la base de la sociedad.
o El principio de resonancia gúnica, no debiera ser vulnerado:
 El tamásico, resuena con el tamas.
 El rayásico, resuena con el rayas.
 El sátvico, resuena con el satva.
 Para que la sociedad funcione, la organización social debe causar que cada
persona encuentre su ámbito de resonancia, educativo y productivo. RR: MADI.
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En las traducciones disponibles de los gunas, dan ejemplos aplicados, de emociones rayásicas, la cólera por
ejemplo, y al rayas, a lo más lo describen como “dinamismo”. Pero a este autor la cólera le mide VC04%.
Dejarse llevar por la cólera, es autodestructivo, y lo autodestructivo, recuerda a la frecuencia de la
autodestrucción, que “casualmente”, mide VC04%. ¿Qué miden otros? ¿Qué medirán los madistas, que polmá
al 2014 todavía están por tocar tierra? RR: MADI.
La escritura de la naturaleza se debe ir dilucidando poco a poco en la consciencia de cada uno; según que se
activen leyes naturales dormidas necesarias para mejorar lo malo; purificación de ignorancia de por medio.
Todos necesitamos aprender a usar sátvicamente las diversas leyes naturales necesarias, y querer hacerlo.
Pero demasiada gente se enfoca completamente en ganar dinero. RR: MADI.
El hombre 2011 está realizando muchos cortocircuitos vibratorios con la ley natural, incluso por
recomendaciones de escrituras que llama sagradas, o de la ciencia del tiempo; algunas de las cuales provienen
de la hora más oscura de la ignorancia humana. RR: MADI.
Para los interesados, ahora existe la opción de medir cuáles son esos cortocircuitos, después de lo cual vendría
el esfuerzo de rectificación, en quienes se interesen por elevar VC. Que polmá, ahora, no serán los del tercio
inferior, de VC33% para abajo. A ellos, gente con VC más alta debe darles el ejemplo, creándoles mejores
tradiciones y culturas. RR: MADI.
El tamas dominante empantana gente, a no ser que hayan nacido en una muy buena familia, de las que
prácticamente no habrá, mientras no consigan al menos ser personas cielo. Mantener la VC que traen, arriba.
RR: MADI.
A la gente tamásica le interesa lo que ve, lo que experimenta con los cinco sentidos perceptivos ordinarios, lo
tradicional, lo que puede hacer con el cuerpo, lo que goza. Sufren cuando se les vienen abajo los paradigmas,
las instituciones y personas en que han creído, porque se encuentran sin saber qué hacer. La mejor gente está
buscando algo, y presiente que va por el lado de la armonización de ciertos opuestos, que encuentra demoníaco
dejarlos como están. RR: MADI.
En distintas etapas de la evolución, corresponde aprender a usar, desde el tamas hasta el satva, diferentes
clases de leyes naturales. RR: MADI.
A seres causales les corresponde dominar más verdad sobre el satva de distintas leyes y procesos chiansares,
que al caracol burdo. Los deberes de los seres evolucionantes no son iguales, varían con la VC, con la especie,
con el cargo, con la edad, y las condicionantes no paran ahí. Aun así, todos los deberes, a la hora de ser
llevados a la acción, entran al abanico de gunas, según cómo escojamos hacer las cosas. RR: MADI.
En concepto SFO, los Narayanas, de VC96% en adelante, logran perfección en vivir evolutivamente de acuerdo
a las leyes naturales de las tres dimensiones materiales, sin generarse consecuencias kármicas por usar mal los
gunas. RR: MADI.
El iluminado en VC86%, recién abrió la ventana de su alma a Dios, con lo cual tiene acceso a todo el
conocimiento que necesita, espontáneamente, pero todavía no ha logrado el nivel Narayana, VC96%. El VC86%
es como un profesional recién egresado, que conoce la ley natural que el hombre necesita para realizar a Dios,
pero carece de práctica en usarla. El grado máximo en usar la ley natural bien, el control sobre los 16 kalas, se
logra en el nivel Narayana. En la TVC, quien mida bien, podrá medir qué narayanas han venido a este mundo, y
qué líderes son charlatanes, o hasta humanos degradados, a pesar de tener, o haber tenido, una gran fama.
Toda esa información está en el ICR. RR: MADI.
Un ser evolucionante iluminado 100% cruza VC99,7%, alcanza la vibración Gayatri. A esa altura ya no tiene ego,
y se funde con Dios, como alma libre. RR: MADI.
El MC Krishna, con VC98% está a punto de pasar al nivel Supracausal, según las mediciones del autor SFO, y si
no cruza, es porque no quiere, por amor a otros seres. Quiere ayudar un tiempo más. Quien desee consultarle
esto a Krishna mismo, puede ver procedimientos, en el T0-SFO, y en el T5-SFO. Todos los seres evolucionantes
estamos conectados por nuestra alma, al Internet Cósmico de Dios, ICDD, y a través de esta red compuesta por
los seres vivos de los tres tipos, permitiéndolo las reglas del ICDD, es posible comunicarse
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transdimensionalmente, con cualquier ser de nivel avanzado. A mayor purificación de bloqueos, la comunicación
fluye mejor. A personas de niveles demasiado bajos de VCLP, podrá parecerles que el ICDD no existe. RR:
MADI.
¿Por qué el aislamiento aparente de la ignorancia tamásica burda, debería ser un impedimento absoluto, a la
hora de pretender comunicarse con un MC de tan alto nivel como Krishna?
En contexto SFO, el manejo de gunas, cuerpos, psiquis y kalas tiene gran importancia para el logro y superación
del máximo vibratorio en cada una de las tres dimensiones materiales. RR: MADI.
Consultándole a Dios radiestésicamente sobre los distintos tipos de iluminación, este autor obtuvo las
siguientes respuestas:
 Superando la dominación de la guna tamas, es posible el nivel más bajo de iluminación de los seres
evolucionantes, la iluminación en el Burdo Alto, por logro de la VC superior de la dimensión
Burda, en VC35,5%. RR: MADI.
 Superando la dominación de la guna rayas, es posible el nivel intermedio de iluminación, la
iluminación en el Astral Alto, por logro de la VC superior de la dimensión Astral, en VC70,5%. O
lo que mida. RR: MADI.
 La iluminación por logro de la VC superior de la dimensión Causal, es en VC98%, y ocurre
cuando se supera la dominación de la guna satva.
 La iluminación por término de dimensión Supracausal, es en VC99,7%; la salida por VC99,7%, es
lo más alto que puede alcanzar un ser evolucionante como transición para llegar al Cielo de Dios, y
requiere deshacerse del último encierro del alma, el cuerpo supracausal. Al Supracausal van los que
“mueren” en el Causal ordinario; los que dejan el Supracausal, se funden con Dios, como las almas
libres. RR: MADI.
 Los que mueren en el Causal, activan su cuerpo supracausal, como cuerpo dominante, en el Causal
Alto. Luego cruzan. RR: MADI.
 Los que mueren en el Astral, activan su cuerpo causal, en el Astral Alto, como cuerpo dominante.
Luego cruzan. RR: MADI.
 Los que mueren en el Burdo, activan su cuerpo astral, en el Burdo Alto, como cuerpo dominante. Luego
cruzan. RR: MADI.
 El proceso de nacer es al revés. Se activa como cuerpo-psiquis dominante, el cuerpo-psiquis de la
dimensión inferior a donde está el cuerpo-psiquis dominante previo. RR: MADI.
 Acá abajo “solo” tenemos que dominar la esclavitud de inercia ignorante o tamas, y polmá seremos
libres de ella. Polmé, todavía dependeremos de tamas, pues algo de tamas permanece, tanto en el
Astral como en el Causal. RR: MADI.
 Si conseguimos aumentar algo nuestro dinamismo armonizante, mejor. En su versión más profunda,
(los hay en cada dimensión), el DINAMISMO ARMONIZANTE no difiere de AMOR EN ACCIÓN, ni de
Satchitananda Gayatri: mide VC122,5%; mide frecuencia electromagnética de oscilación del péndulo
radiestésico, del orden de 1025 Hertz. Tremendamente evolutivo. (Más allá de las tres gunas del
universo material, tamas, rayas y satva, que no pasan de VC98%, según mediciones SFO). Algo de eso
conseguiremos avivar acá abajo, con lo que Avatar VC97% llamó “AMOR EN ACCIÓN”. RR: MADI.
 La clave del AMOR EN ACCIÓN, el por qué vibra tan alto, es su flecha de cambio centrífuga de
tiempo y recursos. La flecha de cambio amorosa apunta desde el ego personal, hacia otros, sin
esperar recompensa. Al más puro estilo de Dios, Quién no gana materialidad alguna con crear y
crear universos. A diferencia de la acción egoísta, cuya flecha de cambio siempre apunta hacia
el propio ego. “El fruto de la acción es para mi pequeño yo”. Obviamente estas dos flechas de
cambio deben ser armonizadas, pues acá abajo, no se sobrevive sin comer, y comer es un acto
naturalmente egoísta. Fulano come para nutrir sus células, no las de Zutano, porque la ley
natural funciona de ese modo, en el nivel vibratorio en que está el promedio humano. RR: MADI.
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En términos SFO, rayas se diferencia de satva, en que el primero es “acción desarmónica”, y el
segundo es “acción o inacción armónica, o armonizante”. RR: MADI.
El tamas conductual consiste en inacción, oposición al cambio, pereza, abulia, apatía, irresolución, falta
de voluntad, etc., para realizar actividades evolutivas o vitales necesarias. Al tamásico le molesta
cumplir su deber, no piensa que cumplir su deber le traerá paz. Lo cual, cuando se relaciona con
stress fuerte, contaminación y chakras apagados, es posible superarlo; la receta es la de siempre:
AMOR EN ACCIÓN, Namasmarana, Reiky, Chi Kung, u otras técnicas de manejo de energía, y
vegetarianismo. Los Shaolín tienen mucho que enseñar, incluso a los pocos que ya practican
Namasmarana y Chi Kung. RR: MADI.
En el proceso de aprender a caminar un bebé, comienza desde no ser capaz de sostener
equilibradamente su peso, pasa por el gateo, hasta que consigue caminar con la perfección suficiente
para vivir sin accidentarse. Empero el proceso de aprender a vivir con algo de satva es más extenso:
para lograrlo, los impulsos del cuerpo-psiquis burdo debe ser equilibrados a partes iguales con
impulsos del cuerpo causal, astral, y la influencia del alma debe ser activada llevando los
poderes-virtudes del alma, a la conducta. Amor, verdad, no violencia, rectitud en cumplir el
deber, y paz. Para abrir el portal del alma en VC86%, se requiere: realizar la santidad del espíritu,
abriendo el portal del alma; impulsos de arriba definiendo lo más satchitanandista a los impulsos de
abajo. RR: MADI.
En el conjunto de “habitantes del universo, del rango VC04%≤VC≤VC98%”, la dimensión donde
domina la modalidad sátvica de vibración, es el “Svahá”; allí se mide que están las almas más
evolucionadas del rango evolutivo universal, llamadas también “dioses”, por sus grandes poderes,
propios de su enorme capacidad de interiorización en las altas vibraciones, o “fe”. “Fe”, se relaciona con
VC, en más de algo. Pero no son sinónimos.
o Un tamásico cercano a VC18%, puede tener fe tamásica, fundamentalista, donde el peso de
los tabúes predomina sobre el peso de los derechos humanos. Según aumenta la VC, hasta el
nivel VC35,5%, la fe tamásica se va volviendo menos rígida, y fulano se va dando más a lo
racional justo y digno de Dios.
o Un rayásico, puede tener fe rayásica, asociada a cualquier clase de dinamismo desarmónico.
o Un sátvico, puede tener fe sátvica.
o Un Narayana, puede tener fe suprema. RR: MADI.
o Dado que los seres humanos somos multidimensionales, podemos recibir influencia de
distintos niveles, en los asuntos relacionados con el espíritu y con la vida-antivida misma que
llevamos. Pero en general, zutano tiene la tendencia a resonar con la guna que lo domina. Lo
cual no lo priva de la opción de superarse. En ocasiones, no es más que una <indigestión
trátrica>. RR: MADI.
Cristo vivió en tiempos extremadamente tamásicos, fundamentalistas, bestio-demoníacos. Para Cristo,
bastaba una unidad menor de fe, como “el grano de mostaza”, para mover montañas; si ningún ser
humano puede mover montañas, es porque la vibración humana es demasiado baja para eso, lo cual
es consecuente con que estemos en la dimensión más densa de todas. Pero por algo se comienza,
los péndulos son una pequeña montaña. RR: MADI.
Las tres dimensiones relativas psíquicas se cantan en el poderoso “Gayatri Mantra”, que ayuda en
purificación, en aumento de inteligencia transdimensional. El Gayatri Mantra se debería utilizar en
educación, y diariamente, porque la VC mundial está demasiado baja al 2011-2014. Y no está
peor gracias a las dos encarnaciones del MC Shiva, la última, potenciada por Gayatri;
encarnaciones gracias a las cuales comenzaron a circular por el mundo muchos MADIS,
disipadores de tinieblas cuando se aplican, aunque la mayoría omita citar la fuente. “Se cuenta
el milagro, no el santo”. Pero aunque un predicador fundamentalista se ensalce con MADIS de
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los que no cita la fuente, igual contribuye a dar a conocer los MADIS que cita, así como las
abejas llevan el polen de una flor a otra.
En diciembre 2011, este autor midió que el MC Shiva tomó la humanidad en VC14%, al inicio de
su encarnación como “El Santo de Shirdi”, y la dejó en VC23%, al término de su misión como
Avatar VC97%; siendo 23 uno de los números sagrados del maestro Shiva. Según esta
interpretación, el dios Shiva nos acompañó unos 200 años. Como probablemente nos toque
misionar a nosotros, en algún futuro, en otro planeta, cuando logremos esos niveles. Ver T3SFO, Semi Filosofía del Amor y Meditaciones Mántricas, en www.internetcosmico.com. RR: MADI.

GUNIANO, GUNIANA, GÚNICA, O GÚNICO: Términos SFO para referirse a las tres gunas materiales.

HHH
HUEVO ÁUREO: Información bajada de www.saibabadice.org. “Al cuerpo causal se lo conoce como huevo áureo,
Hiranyagarbha. El material etéreo del cual se formó el universo”.
IIII (i)
ICDD: Internet Cósmico de Dios.
INDIVIDUO OFICO: Ofo viva, con algún cuerpo dominante, en alguna de las tres dimensiones del universo material.
Ser evolucionante que todavía no se ilumina, y, en consecuencia, no cuenta entre sus experiencias personales,
darse cuenta en forma directa que Dios Es la existencia subyacente de todo.
INERCIA (SFO): Oposición al cambio. Opuesto al cambio en la onda sinodal pura, en cuanto a que ésta última,
tiende a continuar cambiando siempre, mientras dure el proceso ondulatorio, variando de grado y de polo; por el
contrario, la inercia se opone a todo cambio, al que va y al que viene, y tiende a conservar un estado de mínimo
gasto de energía.
A pesar de que la ley natural de la inercia funciona desde que hay universo, la idea lógica de oponerla a la onda
sinodal pura, que representa la tendencia permanente del cambio puro entre opuestos, no se conoce por el gran
público, y es uno de los temas originales SFO.
En física, la inercia es vista como el “estado de menor energía que tiende a mantener un cuerpo físico”. La inercia es
intrínseca a la parte condensada de la energía. A mayor densidad de energía localizada y condensada, mayor
inercia, si se comparan cuerpos de volúmenes iguales. Las personas que sin importarles condiciones del medio,
tienden a conservar hábitos rígidos, son personas con una fuerte inercia mental. Se debería preservar solo lo que
mide una calidad conceptual de 100%+ en la TCD o TVF, o cerca. Pero no porque se es incapaz de cambiarlo, sino
por elección personal satchitanandista, aumentadora de la calidad del chiansar personal, y, ojalá, colectivo.
INEXISTIR: (Término SFO nuevo). Verbo con dos acepciones:
(1) Solo existe lo eterno. De la existencia impermanente, no se puede afirmar: “Existe”, a secas. Del
universo y componentes, se puede afirmar que tiene existencia relativa, o inexistencia eterna. RR: MADI.
(2) En términos relativos, inexistir, o inexistencia, es:
 Lo que pasa de un nivel de existencia relativa con mayor satchitananda. RR: MADI.
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Lo que avanza, arcoíris electromagnético hacia abajo, hacia niveles chiansares de menor
satchitananda, inexiste más. RR: MADI.
Término gradativo que indica estado y/o tendencia de negación de la integridad armónica
existencial, y realza el carácter efímero de la existencia relativa. RR: MADI.
Opuesto de existir, en cuanto a que lo existente no presenta apagones de existencia. RR: MADI.
Aplica a estado de bajo satchitananda y a tendencia de bajarlo. RR: MADI.
“Inexistir”, puede aludir a un estado de muerte burda, (inexistente como persona de ésta
dimensión) a una falta de salud muy grave, pero también al acto de apoyar la antivida más que la
vida, o un estado que de pésimo satchitananda, de muy baja calidad de armonía existencial, vital y
sabia. Al cortarse un brazo o consumir drogas, se está cometiendo actos inexistenciales, que
aumentan el grado de inexistencia psíquica y biológica. RR: MADI.
El cáncer es una forma progresiva por la cual progresa la inexistencia biológica. El máximo
biológico de inexistencia y antivitalidad es la muerte, individual y/o colectiva. RR: MADI.
Cuando un mafioso con poder político se apodera de un recurso nacional importante y lo usa de
modo egoísta, aumenta la inexistencia del país en cuestión, y la suya, en el plano espiritual. Se
aleja de Dios. Respecto a cuando nació, cuando muera, le faltarán más ciclos existenciales para
liberarse. RR: MADI.
Pésimo negocio espiritual. RR: MADI.

INEXISTENCIA EXTREMA: Tamasificación máxima de una ofo cosa, VC0%, mediodía del DNDD, HA30. Estado
extremo de negación de la existencia armónica, por parte de una ofo viva racional, llegando a VC04%, la frecuencia
de la autodestrucción. RR: MADI.
INTERACCION: La interacción es una ley natural universal, que funciona en par de opuestos complementarios con
el aislamiento, y consiste en el intercambio de acciones y reacciones entre dos o más ofos, desde partículas hasta
dioses, o Dios interactuando con cada cosa, ser o partícula del universo o de cualquier dimensión material. Las
interacciones pueden causar mayores o menores cambios mutuos a las ofos participantes. Hay interacciones
tamásicas, rayásicas y sátvicas; hay interacciones relativas a diversidad de pares, como rápidas / lentas, verbales,
escritas, televisadas, radiales, multidimensionales, etc.
El ser más interactivo del universo, Es Dios, pues mantiene un link chiansar con cada partícula o célula del universo.
Los menos interactivos, son los seres evolucionantes VC04%. Los narayanas en cambio, pueden interactuar
cósmicamente en las tres dimensiones, especialmente cuando han sido potenciados por Gayatri como avatares.
Entre las funciones óficas se encuentra el poder interactuar con otras ofos. Los polos de cualquier par de opuestos
interactúan entre sí. La causalidad es interactiva, entre los polos de causa y efecto.
Si del par “acción / reacción” desaparece un polo, también desaparece el otro, porque ninguna reacción se causa
sola, sin interactuar con la acción que la produjo. Ningún cuerpo puede actuar sobre nada, y afirmarse que produjo
algún efecto.
El karma es interactivo multidimensionalmente. Una ofo inteligente puede originar karma o causalidad
multidimensional aunque sea respecto a sí misma, con vuelta de reacción en un instante del futuro. Ejemplo, si como
mucha basura, sufro dolores, bajo mi rendimiento psicofísico.
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Si daño a otro hoy, también provoco un daño futuro a mi persona, cualquiera sea la corporeidad que entonces se
encuentre ligada a mi alma, porque el karma es interactivo, porque en la esencia de cada persona hay una chispa de
Dios similar, el alma, y por Dios, o antes, todas las causalidades pueden ir y venir de modo interactivo.
Parece una misión imposible hallar en el mundo manifestado acciones “puras”, que no sean interacciones, porque
nada relativo existe aislado, vale decir, para que un sujeto pueda ejecutar una acción, debe realizarla en referencia
con algo. ¿Qué sentido tendría realizar acciones que provoquen cero reacciones?
En el mundo de la relatividad de Einstein, todos los fenómenos son descritos con referencia a observadores
inerciales, y siempre tienen que haber dos. Para estudiar equitativamente cualquier clase de interacción, se necesita
enfocar el problema desde el punto de vista de los dos sujetos u objetos interactuantes.
Basta pensar en cualquier verbo. Comer, saltar, nadar, volar, etc. Por más que se recorra la lista de verbos, no
aparecen verbos relativos que hagan referencia a una acción pura, de algo sobre nada, y que produzca efectos en la
nada. Siendo acción, debe tener reacción, por insignificante que sea.
Existir relativamente un cuerpo o una persona, ocurre en relación con Dios. Todo lo que las ofos causen, en el plano
materialista, causa efectos en su medio, determina interacciones con algo externo, pero también puede causar
interactividad transdimensional. En lo transdimensional, un ataque de cólera, tiene efectos psicosomáticos, deja
debiendo más karma, que se registra en alguna memoria del Burdo superior, según el MADI Indio, en las evidencias
del banco de memorias a las cuales accesan los regresionistas sobre vidas pasadas, incluso de otras personas,
como si fuese una videoteca.
Dejarse llevar por ataques de cólera, aun cuando solo sean personales, por haberse equivocado en algo, apesta
minutos, los cuales se congelan con su peste al entrar al pasado de la historia personal. Al final de la presente
encarnación, todos esos minutos acumulados, aun cuando pareciera que no eran interactivos y solo personales,
podrán inclinar la balanza para uno u otro lado; amores o desamores.
La encarnación, si no hubo suficiente AMOR EN ACCIÓN, habrá servido solo para bajar la vibra cósmica, para que
resten todavía más encarnaciones antes de lograr quizá la más baja de las iluminaciones, la iluminación en la
dimensión colectiva Burda.
La armonización es con relación a opuestos, en constante interacción. Básicamente, ningún cuerpo relativo puede
existir sin influencia Divina, y eso ya hace a esos cuerpos, a todas las ofos del universo, dependientes del Creador,
Mantenedor y Destructor, y hacia El cual cada cual sabe si corresponde con amor u odio.
También existe la interacción multidimensional. La vida de cualquier persona es un proceso interactivo desde el
punto de vista multidimensional, considerando al alma interactuando con los tres cuerpos de las dimensiones
materiales, unidos por la raíz existencial al alma y a los cinco velos de Shankaracharya, donde cada velo, dado que
está animado, tiene formas y funciones, puede ocasionar interacciones.
Dormir, depende de estar vivo, en un medio, en una cama, etc., y hasta al dormir se interactúa con la cama, o con el
plano Causal, por más que la conciencia esté “en dormir profundo”. En una persona viva que duerme profundamente,
no cesa la interacción entre el alma y los cinco velos. El cuerpo burdo en parte es gobernado desde el cuerpo astral;
el cuerpo astral en parte es gobernado desde el cuerpo causal, y el cuerpo causal en parte es gobernado desde el
cuerpo supracausal, gobernado a su vez en parte desde el alma, en un proceso de interacción conectiva mientras
dure la animación de los cuerpos de más abajo. La otra parte de todos estos cuerpos y psiquis, las gobierna Gayatri.
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El cuerpo astral también tiene sus ciclos existenciales relativos, puede cambiar desde formas corporales
correspondientes al reino mineral astral, hacia formas vegetales y posteriormente animadas, según vaya
evolucionando, y en esos cambios son necesarias las salidas del cuerpo anterior, para entrar en nuevos, lo que en
SFO se llama “des-encorporaciones”. La palabra “desencarnación” no aplica, porque esos cuerpos, el astral y el
causal, no tienen carne que abandonar al desencarnar, como ocurre con cuerpos biológicos burdos.
Que una persona esté viva acá abajo en el Burdo, implica que esté viva interactivamente en toda su raíz existencial
para adentro. Aunque el alma no se apague por toda la eternidad, el cuerpo astral y el causal son ambos relativos, y
como todo lo que comienza, termina, esos cuerpos pueden sufrir apagones, desechamientos, como cuando se
transmigra de una especie a otra.
¿Qué verbo puede indicar una acción relativa pura, que sea causa sin efecto, es decir, una acción no
interactiva? Este autor considera que no lo hay, al menos en el ámbito relativo. Cualquier efecto, para existir,
necesita aplicarse a algo, a alguna ofo que reciba el efecto de la causa. Muchas causas tienen efecto solo en la ofo
misma, pero tienen efecto. Cualquier ofo viva se compone de una enormidad de células y otros sistemas, órganos,
etc., todos interactivos para que la ofo pueda vivir. ¿La excepción? El Verbo chiansar, aplicado Al Uno sin segundo, a
medianoche del DNDD.













En el ejemplo de la interacción kármica futura sobre sí mismo, se puede pasar por la etapa de dañar o hacer
bien a otro, antes de influirse a sí mismo.
El acto de respirar también es interactivo con el medio.
Hasta la meditación profunda es interactiva, parte desde el foco de conciencia de vigilia actual, y se dirige
hacia el interior. Es moverse desde un punto más superficial de la raíz existencial, hacia otro más profundo,
buscando dimensiones internas del espíritu. La conciencia “viaja”, entre estados distintos de la propia
relatividad existencial. En el ser humano, el polo animal interactúa con el polo sublime, su alma, cuando la
persona vive, habla, piensa o actúa.
Pensar: se piensa en relación con las múltiples palabras del lenguaje, con las experiencias, con el fruto de
la acción, en términos de pares.
Drogarse o alcoholizarse: Hay un cuerpo que recibe una droga, afectando a una mente. Es una interacción
bioquímica y psíquica, tremendamente compleja, que tiene como resultado hacerle una zancadilla a la
conciencia de vigilia, botándola a un pantano que parece película beoda de sensaciones. Unas sensaciones
interactúan con otras.
El verbo intuir: se intuye con respecto a la existencia y sabiduría profunda. Se interactúa con la raíz
existencial, al fondo de la cual late un potencial infinito de posibilidades. O se recibe un “e-mail” de un ser de
otra dimensión. (Después de lo cual uno dice, egoicamente, ¡se me ocurrió!). Pero el intercambio de
información que se recibe por la intuición, es interactivo. Un PC al cual le llega un correo electrónico, no va
a decir: “yo creé o inventé el correo electrónico que me llegó, a partir de la nada”.
El verbo haber también es interactivo: Ejemplo, “yo he hecho esto”, ya está dependiendo de lo que hizo, y
eso es una interacción con algo. Igual sucede con llamar, beber, surtir, medir, cambiar (el cambio es, al
menos, entre polos opuestos), errar, (los errores no se pueden cometer sin referencia a un contexto, al par
bien y mal), querer (usualmente se quiere algo, o a alguien, y eso ya es una interacción), yacer, (al yacer
muerto en cualquier lugar, se interactúa con él), etc.
Es paradojal lo mucho que se utiliza la palabra “acción”, siendo que parecen no existir acciones
relativas puras, en el mundo de la manifestación; en cambio, cualquier verbo es un ejemplo de
interacción. Si lo desea, el lector puede investigar sobre n verbos, y quizá llegue a concluir que “acción” es
una palabra que no tiene función alguna, salvo el hábito humano de usarla de mal modo, aplicando solo la
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palabra “interacción”.
La excepción de la norma solo parece ocurrir con referencia al Absoluto. No hay punto material alguno en Aquello
carente de ego y de cualquier elemento manifestado, sobre lo cual aplicar alguna acción, alguna causa que produzca
algún efecto, pero Aquello es la causa primera de todas las interacciones relativas. ¡Qué hermosa paradoja! ¿Quiere
decir esto que el Absoluto no escucha? Eso han dicho algunos seres humanos. (“La Divinidad es tan vacía, (de
objetos relativos, físicos, mentales, egos, y otros por el estilo), que parece que no fuera”).
Contraria a esta opinión aislacionista sobre que “Dios Padre no escucha”, está el simple hecho radiestésico que el
péndulo suspendido en la mano comienza a girar al decir “Dios”. Pero no solo eso, también Dios contesta cuando se
le hacen preguntas con el debido respeto, necesidad y merecimiento. Desde esta experiencia, y considerando que
Dios mantiene activas todas las ondas-partículas y seres vivos del universo. ¡No se debiera afirmar que Dios no
escucha, que dios no es interactivo con cada ofo creada! Tema aparte es qué decida cada ofo viva inteligente
realizar con su tiempo, amor de acción unitiva, o desamor degradante y egoísta. O el nivel de aislamiento con Dios
que tenga.
Aunque los humanos típicos año 2010 no podamos prescindir de nuestro ego, debiéramos aprender a balancear lo
que conviene a nuestro ego con lo que conviene a los egos ajenos, y a la evolución colectiva. Pero lo que vemos, es
algo parecido al pez que está oculto entre las algas, y súbitamente entra en escena para depredarse al pez menor
desprevenido que entra en escena. Como los ladrones menores, que roban lo que pueden, afuera de la legalidad, o
como los ladrones mayores, que roban lo que pueden, manipulando la legalidad, desde las conveniencias y
facilidades de los grandes negocios neofeudales.
El Aspecto Absoluto de Dios no tiene ego. Los mensajes convencionales son interacciones con palabras que van de
un ser con ego a otro. Al Aspecto Personal de Dios, sí es posible rezarle; la experiencia del péndulo completa la
interacción de un modo perceptible. Y la modalidad vibratoria “en rezo”, hace el resto, se va por la raíz existencial
hacia las altas vibraciones.
Para que estén más cercanos a nosotros, Dios, dentro de Su ley natural de AMOR EN ACCIÓN, nos regala las
venidas de Seres Divinos que visitan la tierra, y las bendiciones de armonía que ellos irradian. El conocimiento
armonizante de la ley natural de Dios que sirve para vivir, fácilmente se pierde en las eras de egoísmo, peor si hay
bajovibrantes en el poder.
Existen también interacciones pasivas. Un león infunde temor a una gacela, aun si el león está durmiendo y la gacela
se lo encuentra sorpresivamente, provocando que rápidamente corra a todo dar, es decir, entra en movimiento por
esa interacción pasiva. El león dormido no es una amenaza, pero si despierta, las cosas cambian.
La masa inerte de un planeta tiene la tendencia interactiva de atraer masa viajera, cuando ésta cae dentro de su
frontera de alcance. El campo gravitacional reacciona a la acción de entrar una masa en él, atrayéndola. La
interacción pasiva de la potencialidad que tiene el campo para atraer, se transforma en activa, porque ambos
cuerpos terminan chocando, o porque la trayectoria del cuerpo viajero resulta perturbada. En esa interacción
gravitacional pasiva, la masa del cuerpo le está diciendo al espacio como curvarse, según teorías Einstenianas;
posteriormente, la curvatura del espacio le dice a las masas foráneas próximas, como tienen que moverse. En un
contexto interactivo. Por algo los físicos prefieren llamarle “interacciones”, a las llamadas “cuatro fuerzas básicas”.
En lo interno, el hombre interactúa en distinto grado con su alma y los cinco velos, en diversidad de tipos de
interacción, dependiendo con quien o quienes, cómo, cuando, por qué, y para qué.
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En lo externo / interno, entre seres humanos, las reacciones van y vienen, de un modo más complejo que el simple
choque elástico de dos cuerpos esféricos en una mesa de Billar. A diferencia de lo que ocurre entre dos esferas
inorgánicas que interactúan, las reacciones de los seres humanos a “inputs” de sus semejantes, no son instantáneas,
pueden demorar; no son de la misma magnitud siempre, pueden también ser mayores o menores; no siempre tienen
signo opuesto, como en el caso de algún abofeteado que ponga la otra mejilla. Ver: “Karma Vectorial”, cuando se
publique, si llega a ser posible.
INTERACTIVIDAD: Poder y estado de interacción entre dos ofos.
INTERNET CÓSMICO RADIESTÉSICO (ICR): El Internet Cósmico es el sistema de comunicaciones de Dios, que
abarca a toda la creación, que llega a todos los seres evolucionantes, a sus cuerpos, los ordena, y que nos permite a
los seres evolucionantes obtener información transdimensional, a pesar de las gruesas limitaciones del cuerpo burdo.
El Internet Cósmico Radiestésico, o ICR, es una fracción de este sistema de comunicaciones, la parte referente a lo
radiestésico.
ICR: Término SFO para referirse a un campo de sabiduría interactiva y a la interactividad radiestésica con Lo
Altovibrante que se puede lograr nombrando a Dios. Dios pone lo que quiere en el ICR, y el hombre baja lo
que puede. Algunos puntos relevantes del ICR son:
(1) Entrar al ICR. Al pronunciar “Dios”, con un mínimo de devoción, imaginando un chorro de energía
rotatoria emergiendo de la mano con sentido de giro contra-reloj, es altamente probable que comience a girar
un péndulo soportado por la misma mano. Este giro simboliza “entrar al ICR”. Al pensar otra cosa, dando por
sentado que se deja el tema, el péndulo deja de girar, simboliza “bajarse del ICR”.
(2) Rosa Divina y Estrella Gayatri: Al pronunciar cualquier nombre de Dios (con VC-OM) sobre la Tabla
TVC, (vibra cósmica), mucha gente ya ha conseguido a fines del 2010, al primer intento, una figura dinámica
de elipses rotatorias que en SFO se llama “Rosa Divina”. Al pronunciar: “Gayatri”, se inicia una oscilación
rotatoria, donde la rotación es más lenta entre cada oscilación. La aceleración rotatoria es menor que al decir
“Dios”. Con seres evolucionantes de VC<99%, solo se produce oscilación en una frecuencia fija, sin
componente rotatoria.
(3) Chateo de afirmaciones y negaciones: Al consultar a Dios solo con un péndulo, Él (o algún maestro
avanzado que Él designe) responde con los tradicionales movimientos radiestésicos “sí”, “no”. Y la respuesta
nula, a pregunta normalmente mal formulada, es una oscilación diagonal, o circular.
(4) Las tablas, o buscadores radiestésicos: Las tablas radiestésicas operan como buscadores, que evitan
muchas preguntas tipo “sí / no”. Se logran oscilaciones anguladas de los porcentajes, cuando se usa una
tabla de porcentajes, u otras tablas. Las respuestas llegan, a cualquier pregunta seria sobre la ley natural,
cuando se la realiza con respeto.
(5) Página Web de seres evolucionantes en el ICR: Los seres evolucionantes con más de VC55%, tienen
“su página Web” más expedita en el ICR. Menos bloqueada por el tamas. Al pronunciar el nombre de
cualquier ser evolucionante, si este mide más de VC55%, el eje de transmigración Astral, (con mayor razón si
es un maestro con más de VC86%), el péndulo comenzará a girar, y, luego de que gire, si se hizo bien, se
estableció contacto, y se le podrán realizar preguntas. Se podrá chatear radiestésicamente con ese ser
evolucionante, vía ICR.
Cada vez que se escribe o menciona el nombre de alguien con VC>55%, el péndulo que sostiene la mano,
comienza a girar levemente. Gira con mayor amplitud con los que tienen “una página Web más grande”, los
sabios de alta VC, pero el mayor giro se produce con Dios. Se puede chatear con Dios y con los maestros de
alta VC. Se puede “entrar a la página Web” de los maestros de alta VC, etc. Y, ¿por qué no se podría chatear
con Dios, que Es El Ser más poderoso del universo, El Uno sin segundo, El que maneja el ICDD, con un
mínimo de respeto y devoción? El “enganche” es el alma, que siempre permanece en el Cielo de Dios, por
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más bloqueos que tengamos al presente.
(6) Chakras y antenas WI-FI: Los chakras de los seres vivientes equivalen a las antenas Wi-Fi del PC
portátil.
(7) Sistema de comunicaciones cósmico: El Internet Cósmico de Dios es como una red de computadores
vivos, cuyo Servidor Supremo, en claro ejemplo de amor desinteresado, Es Dios. Pero a su vez, y tal como en
el Internet humano, se mide que hay un escalamiento de “sub-servidores”, cada uno con diversidad de “PCs
personales vivos”, sin dejar fuera a ningún ser viviente del universo. Que cada célula de ser vivo de todos los
lugares y tiempos supo, sabe y sabrá qué hacer, se explica por este sistema de comunicaciones de Dios, por
esta red universal de raíz divina, ICDD. Una fracción de la cual es el ICR, el Internet Cósmico Radiestésico.
Otros poderes extrasensoriales, distintos a la radiestesia, abren a otras facetas del ICDD. Como la radiestesia
es el poder extrasensorial más simple, amerita comenzar por ella. Y la radiestesia estilo Sathya – SFO, parte
por nombrar “Al Computador central del Universo, que maneja el ICDD y el ICR”.
(8) El apoyo transdimensional: A través de esta red de comunicaciones, recibimos apoyo transdimensional
en muchas de las operaciones que realizamos. Como por ejemplo, para el tipeo al tacto. O para los
movimientos del péndulo. (El tipeo rápido al tacto, de alguien que no está mirando el teclado, no se explica
por la vista, ni por el tacto (todas las teclas, salvo la f y la j, son iguales al tacto); ni menos se explica por oído,
gusto y olfato. Entonces, ¿qué lo explica, si no es que alguna función astral toma cartas en el asunto? Lo
explica la psiquis astral, que utiliza un “PC” más potente que el PC asociable a la psiquis burda. O no podría
verse toda la vida en un segundo, cuando el PC de abajo está desconectado, o en vías de.)
(9) La fuerza mueve-péndulos: La “fuerza mueve-péndulos”, tiene un componente astral importante, pero
también tiene un componente del cuerpo biológico, subconsciente. Por un lado, mover conscientemente los
péndulos, en el plano Burdo, no es radiestesia. Por otro lado, solo usando la componente astral, el péndulo no
logra la figura del ventilador. Es importante pasar por la experiencia de mover péndulos solo con la
componente astral, esforzándose por mantener la mano quieta, repitiendo el nombre de Dios. Es para verificar
por experiencia propia que los péndulos sí se mueven, sin movimientos físicos embaucadores. Pero la causa
del inicio del movimiento pendular, no es ni 100% astral, ni 100% asociable al cuerpo biológico.
Después de un tiempo de mediciones, conviene filmar el movimiento del péndulo personal, con el
procedimiento que sigue: Utilizar un atril, o una lámpara articulada de escritorio, para afirmar una cámara que
pueda filmar. Dejarla enfocada verticalmente, apuntando a una mesa donde hay una hoja con una tabla de
porcentajes dibujada, o una TVC. Afirmarla, tal que la lámpara con la cámara no oscilen. Filmar varias clases
de movimientos, angulados, rotatorios, como la Rosa Divina o la Estrella Gayatri. Decir: 30%, 20%, etc.,
sucesivamente, en una T%. Siempre tratando de no mover la mano para causar los movimientos. Después,
ver la filmación. Se advertirá, paradojalmente al comienzo, que aun habiendo puesto los mejores esfuerzos
por NO mover la mano, ésta se mueve levemente, especialmente al inicio de las respuestas. PERO ESE
MOVIMIENTO NO ES CONSCIENTE, LO CAUSAMOS SUB-CONSCIENTEMENTE, CON LA PSIQUIS
ASTRAL.
Pasar por esta experiencia de filmación de los propios movimientos de péndulo, a sabiendas que no
hemos tratado de manipular las mediciones, (cosa que no se le puede demostrar a otro), es una
experiencia transdimensional antropológica-psicológica sobre cómo la psiquis astral influye sobre el
cuerpo-psiquis burdo. En lo personal, prueba que algo hace moverse al brazo completo, sutilmente,
más allá de nuestras intenciones personales. Y lo que causa aquel movimiento, no es otro que nuestro
respectivo cuerpo-psiquis astral.
Ocurre algo similar con el tipeo al tacto, y en otras automatizaciones, como al conducir un vehículo, o al hacer
varias actividades paralelas. El subconsciente toma el control de muchos de nuestros actos, especialmente de
aquellos que hemos profesionalizado, solo que no nos damos ni cuenta.
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Es de este modo, por medio de una interacción transdimensional, que crecen las plantas, que
nuestras células saben lo que deben hacer a cada instante. El flujo de información transdimensional
es el que explica todo, la evolución, los cambios de forma, los fenómenos extrasensoriales en
animales, etc.
El flujo de información organizadora que llega hasta cada una de nuestras células, es subconsciente, no lo
estamos causando. Sería una locura, decirle a cada célula lo que debe hacer, hasta de noche.
Cómo opera la fuerza mueve-péndulos, ocurre de manera similar a un proceso industrial controlable en
“modos”, con un selector “local / remoto”, para hacer girar un motor, desde cerca o lejos.
 En la opción local, el operador aprieta botones a la vista del motor, supongamos una bomba, y esta
arranca o se detiene.
 En la opción remota, la bomba es controlada desde un sistema de control distribuido, DCS, y desde
terreno no se presionan botones, pero la bomba funciona igual en ambas modalidades. Con la fuerza
mueve-péndulos ocurre algo similar. El brazo del radiestesista es controlado por su psiquis astral, y
causa movimientos leves, que ahorran energía en el proceso de mover péndulos. Pero esos
movimientos son “remotos”, astrales, transdimensionales. Y el “local”, correspondería a mover el
péndulo dando la orden consciente a la mano burda que se mueva.
Esto explica la paradoja, de por qué nos extraña que “el brazo se mueve solo”, cuando nos estábamos
esforzando por no moverlo, creyendo que estaba suficientemente quieto. Pero otros observadores, nos
decían: “estás moviendo tu mano”. Lo real, es que un radiestesista con experiencia ya ni se preocupa que su
mano se mueva un poco, porque sabe que no está intentando fraudes. Hay necesidad de dejarse fluir en esa
modalidad transdimensional “astral” del control del péndulo, para no interferir con el proceso; igual, el exceso
de movimiento del brazo, subconsciente o no, puede ser limitado. Lo anterior no quita que la proporción
mayor del movimiento tenga origen telekinético.
En varios libros de radiestesia, de diferentes autores, se dice que hay algunos movimientos musculares
subconscientes, que aportan en mover el péndulo. Es necesario tener claro que esos movimientos tienen
control astral, y no por control voluntario en el Burdo. O en la duda, nos preocuparemos de no mover la mano,
y se nos perturbarán las mediciones, al desenfocarnos del péndulo y de la medición. Y es que debido a la
estructuración transdimensional humana, ningún movimiento o función del cuerpo-psiquis burdo,
ocurre de manera absolutamente desvinculada del cuerpo-psiquis astral y demases altovibrantes.
Esos pequeños movimientos que los radiestesistas han llamado “subconscientes”, son otra evidencia
de la transdimensionalidad de la persona humana y su fenómeno radiestésico. Si no es experiencia
personal, no se cree.
Y a los niños les cuesta menos mover péndulos solo con la fuerza astral, porque tienen menos atrofiada su
facilidad de interacción con el cuerpo-psiquis astral, menos trancada con incredulidades culturales, menor
cantidad de años paralizantes encima. El atrofiamiento de la fuerza radiestésica aumenta con los años, en
culturas “achicadoras de antenas”.
Cuando un desinformado del tema ve como un radiestesista opera, puede pensar que el asunto es un fraude,
por estos pequeños movimientos que obviamente observa. Pero si tiene espíritu de investigación, no se
ahogará por esto. Tratará de ver si le resulta a ella, o a él. Y lo que siga, será asunto personal, si se autoriza
para poder entrar y chatear por el ICR, o no. Es “ver que otro mueve péndulos, para medio creer”, para
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quedar curioso, pero a la hora de hacer la prueba de mover péndulos, es “creer para mover”.
Sin darle la orden de activación a la fuerza mueve-péndulos, ésta no funciona. Y normalmente eso ocurre
cuando, con cierta premeditación, decidimos ser escépticos desde el inicio. No se puede ser totalmente no
escéptico al principio, mientras no nos conste que los péndulos sí se mueven, “solos”. Una sana curiosidad
científica ayuda. Probar parece insano, solo para el que previamente decidió ser escéptico, y cree estar
haciendo el ridículo si toma el péndulo. Y se queda sin ICR. Toda acción tiene su reacción.
ISODIMENSIONAL: Alude a pares de opuestos que tienen ambos polos en la misma dimensión colectiva. Antónimo
SFO: “MULTIDIMENSIONAL”, ídem con ambos polos en dimensiones diferentes. Ejemplo: “Hay sabiduría
isodimensional, de ésta dimensión Burda, y también sabiduría multidimensional”. Multidimensional, o
transdimensional.

KKK
KALI YUGA: De tradición India: el Kali Yuga es la era del mal, la era del egoísmo, cuando la tierra es mandada por
los demonios; cuando todo está tergiversado. Lo que es verdad, parece mentira; y lo falso, es impuesto a la fuerza.
Los demonios mandan, haciendo maniobras siniestras. Cuando algunos gobernadores de alta VC comienzan a llegar
a puestos sociales principales, hay un claroscuro en la infernalidad dominante, que tiende a permanecer oscura,
salvo por los fuegos de las explosiones. Y ese claroscuro, podría significar algo muy bueno. Siempre y cuando no
permitamos que los océanos de sombra desaparezcan esas pequeñas luces.
Según AVATAR VC97%: “El sello distintivo de la Era de Kali es honrar a los deshonestos y deshonrar a los
honorables”. Ocurre cuando la gente practica masivamente el mal, como si fuera bien; cuando quienes tendrían
algún poder de decisión intermedio, están coludidos.
Por ejemplo, en templos de la “diosa” Kali, en India, los cultores de Kali degüellan animales de consumo, que son
ofrendados como sacrificio, y la sangre corre por canaletas que son para eso. Y los cultores del carnivorismo,
compran casi la totalidad de la producción de animales de criadero, que son matados a razón de miles de millones
en todo el mundo, en mataderos. Es otra clase de rito; en mataderos industriales también se practica un culto a la
presente era del mal, o Kali Yuga. Sin pretensiones de escritura sagrada. Dicen que es para ganar dinero
alimentando a la gente, y porque la carne es necesaria en la dieta. Pero están yendo contra la no violencia, contra el
amor a seres evolucionantes no humanos, y haciendo comer a los compradores, gran parte de los bioquímicos,
antibióticos, mutagénicos, etc., que ellos les adicionan a los animales. Causan que los clientes se coman mucho del
mal karma, contaminación, sufrimiento, etc., con que fueron criados los animales.
La carne no es un alimento afín vibratoriamente, para el ser humano, según se mide en la TAVA. Ver T2-SFO.
En Lluvias de verano Tomo 5 cap. 3, AVATAR VC97%, o en Discursos dados por Avatar VC97% {SB 56} Lluv. 5 (32
disc. 1978)
03. “El Bhagavata es un texto sagrado”, dice, citando a la tradición vedanta: El Kali Yuga tradicional representa una
medida de tiempo. Constituye la medida para medir los Kritha (oro), Dwapara (bronce), y Treta (plata) Yugas. Hay
ciertas reglas prescriptas para el uso de esta medida de tiempo.
(Comentario SFO: El Avatar no aclara si tales reglas provienen de tradiciones humanas hinduistas, o si son leyes
naturales).
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La medición en tiempo del Kali Yuga es de 4 "lakhs" (un lakh = 100 mil años; multiplicando por cuatro, da:
432.000 años). {1KY}
El Dwapara (bronce) Yuga representa dos veces esta unidad de tiempo o sea 864.000 años. {2KY}
El Treta (plata) Yuga es tres veces esta unidad o sea 1.296.000 años. {3KY}
El Kritha (oro) Yuga viene a ser cuatro veces la misma unidad o sea un período de 1.728.000 años. {4KY}
El período que cubre el total de todos estos Yugas se describe {no afirma que sea verdad, sino que <se
describe> de esta manera en la tradición} como un Maha Yuga y tiene, por ende, 4.320.000 años.
{(1+2+3+4) [KY] = 10KY} La diferencia entre la duración de un Kali Yuga y la de un Maha Yuga puede
verse en que este último tiene un cero más.
En la misma forma en que se van repitiendo los días, los meses y las estaciones una y otra vez, también los
Yugas se repiten periódicamente.
{Comentarios SFO:
o Atención con esto: En parte del tradicionalismo hindú, se afirma que terminado el Kali Yuga,
se pasa directamente a la Era de Oro, así como de noviembre se pasa a diciembre. Pero el
Avatar no lo confirma entre “las normas prescriptas para el uso de los Yugas como medidas de
tiempo”, dadas más arriba; pudiendo ser que con tanto paradigma degradante, pero querido por los
humanos, que rompió, no quiso ir directamente contra algunas tradiciones, por no considerarlo
necesario en su etapa. Al indagar por ICR:
o Polmá es cierto que después del Kali Yuga, forzada y consecutivamente siempre viene una era de
oro. RR: 100% falso.
o Polmá es cierto que después del Kali Yuga, a veces viene, inmediatamente, una era de oro. RR:
MADI.
o Después del actual Kali Yuga, vendrá, con 100% de seguridad, una era de oro. RR: 20%
verdadero.
o Lo que venga después de este Kali Yuga terrestre, dependerá de los planes de Dios, y de los
merecimientos humanos; importando seriamente si un porcentaje suficiente de la humanidad sigue
o no las prescripciones de los avatares. RR: MADI.
o De comenzar la Era de Oro en la Tierra, midiendo en una T%, si a partir del 2014, el porcentaje
mínimo requerido de la humanidad hiciera lo necesario, ¿en cuánto tiempo más comenzaría? RR:
60 años; 2014 + 60 = 2074.
o Cabe decir, la VC mundial, en estos 60 años, tendría que aumentar desde los actuales VC23%, al
mínimo de la era de oro, que según razonamientos y mediciones de este autor, podría comenzar
con una VC mundial promedio de VC82%, y en VC de corto plazo, normalmente inferior a la VC de
largo plazo. Habiendo países enteros con menos de VC10%, narcoestados. ¿Con qué “ropa”
lograría la humanidad una VC82% en 60 años, 2% arriba de la VC que este autor le mide a
Cristo? Hay algo que no concuerda. Probablemente la edad de oro en la Tierra no requiere
tan alta VC, y este autor midió muy mal. Pero aun estando equivocado, la VC tendrá que subir
drásticamente, o no sería ni “era de pintura amarilla al agua”, y no es predecible cómo se podrá
lograr eso en tan poco tiempo, siendo que los yugas duran cientos de miles de años, según
tradicionalismos hindúes. Al preguntar:
 ¿Qué porcentaje de personas 2014 tiene una VCLP82 o más? RR: 0%.
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Ídem, aumentando la escala 100 veces. RR: 0%.
Ídem, aumentando la escala otras 100 veces: Apenas se separa del 0%, sin llegar a
uno.
 ¿Hay al menos diez personas con VCLP en todo el mundo? RR: No.
 ¿Hay al menos cinco personas con VCLP82% en todo el planeta Tierra? RR: No.
 ¿Hay al 2014, al menos tres personas con VCLP82% en todo el planeta Tierra? RR: No.
 Se parecen a las preguntas bíblicas de Sodoma y Gomorra.
o Este autor le preguntó a alguien muy adelantado en el movimiento del Avatar VC97%, que cómo se
iba a lograr la era de oro, con la era dependiendo de la media de vibración humana, que
actualmente era baja; que si acaso iban a venir grandes catástrofes que iban a dejar solo tres
monjes meditando en alguna caverna del Everest, y la respuesta fue: “Eso hay que dejárselo a
Dios; cada uno debe hacer su tarea”.}
(Avatar VC97%): Durante la confluencia de estos Yugas y en las épocas de transición del uno al otro,
sufren cambios mayores varios de los componentes de la Creación, así como las montañas, los ríos,
los lugares poblados, etc. También cambian los aspectos del Dharma cuando cambian los Yugas.
Como resultado de estos cambios, puede ser que muchas cosas buenas se vuelvan malas. RR:
MADI.
En otro discurso, Avatar VC97% dice: “Los avatares más interesantes son los Yuga-Avatares”. Los
que vienen en los cambios de Yuga. RR: MADI.
{Comentarios SFO:
o En las transiciones entre yugas, es cuando más poder debe ser desplegado, pues, según la
tradición india de los yugas, estas transiciones de era se asocian con grandes
transformaciones geológicas, las cuales ocurren cuando han llegado momentos cruciales
del devenir histórico, y no podría ser de otra forma, según la ley natural de Dios. RR: MADI.
o La frase: “En los cambios de Yuga, cambian los deberes”, que mide MADI, esconde y revela
mucho sobre la operación de la ley natural durante los cambios de era. Como posible analogía, hay
cambios de gobierno donde los héroes pasan a ser villanos, y al revés. Para que los dharmas
cambien, también deben hacerlo los condicionamientos medioambientales; debe variar el
porcentaje de dominación de cada guna.
o Una postura frente a los Yugas, tal como lo plantea el Avatar VC97% unas líneas más arriba, es lo
que deriva de comparar estos cambios de Yugas con las estaciones. Lo cual podría tomar las
siguientes connotaciones:
 Hay zonas del planeta Tierra donde las estaciones se notan más, y otras, donde se notan
menos.
 Aun tomando de referencia un mismo lugar, no todos los inviernos o veranos son
exactamente iguales a sus precedentes.
 Donde están marcadas las estaciones, hay una oscilación gradual entre mayor y menor
calor, que cuando el clima pierde armonía, puede ser alterada, al punto en que hoy
estamos viendo desórdenes climáticos en diversas partes del mundo.
 Las estaciones climáticas no se saltan. RR: MADI.
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Con estas normas, el Avatar no aclara qué pasa si se salta un Yuga, a pesar de
mencionar que “se repiten periódicamente”; solo que el texto original no dejaba claro si el
Avatar VC97% se estaba refiriendo a una verdad bajada por él desde el ICDD, caso en
que sería MADI, o si solo se refería a algo tradicional.
Si el Kali Yuga fuese tan secuencial, rígido y predeterminado en su aparición y duración, y
hubiese comenzado hace unos miles de años, como las estipula la llamada tradición
Vedanta, tendríamos cuatro centenas de miles de años de Kali Yuga por delante. Con
duración = 432 000 – 5 200 años.
En la tradición de los Yugas, citan que Krishna vino al final de una era de plata y al
comienzo de una era de hierro. Si cumpliera esta definición tradicional secuencial
rígida, el cambio que vendría a la Tierra, que el mismo Avatar VC97% anunció como
“una era de tanta dicha como no se tiene memoria, a partir de 2025”, o “una era
dorada”, no podría producirse. O no sería tan radical como un cambio de Yuga. Más
bien se trataría, quizá, de “un par de días tipo primavera, en el Kali Yuga”. Pero una
primavera breve, ¿justifica un avatar, o dos? Este autor cree que no.
Otros, mencionan que el cambio de era comenzó el 12-12-2012, pero que “las aspas del
ventilador continúan girando un tiempo aun cuando se cortó la corriente del Yuga
anterior”.
Validando que “viene una era de tanta dicha como no se tiene memoria, una era dorada,
que durará muchos cientos de años”, resulta imposible validar el tradicionalismo hindú
sobre los cientos de miles de años secuenciales rígidos. Que Avatar VC97% las cite como
opiniones tradicionales, no las avala, mientras no lo afirme directamente.
En el supuesto que los cambios de yuga sí traigan cambios geológicos, de no haber
cambio de yuga, nos estaríamos salvando de “los cambios mayores de varios de los
componentes de la creación”; como de algún mega-cataclismo, o quizá de una subida
drástica del mar. No obstante, ¿por qué no ocurrió este cambio geológico dramático hace
5200 y algo de años, cuando se dice que hubo un cambio de era, y comenzó el Kali
Yuga? ¿Ocurrió? Tarea para los expertos, que quieran asumirlo. Avatar VC97% dató,
quizá hace unos 40 años antes del 2014, que Krishna vino hace más de 5200 años. ¿Hay
vestigios de cambios geológicos por ese tiempo?
Además: ¿Hace 5200 años había una era de plata, hoy hay una era de hierro, y luego
comenzará una de oro?
De contrastar diferentes tradiciones de India, no siempre se llega a resultados
concordantes con los tiempos. Por eso todo debe ser pasado por la criba de si es MADI o
no. Por radiestesistas limpios. Este autor no tiene precisión suficiente como para asegurar
que midió con precisión. A veces, Dios podrá haberlo ayudado, otras no. ¿Cómo saber en
cuáles sí, en cuáles no? Parece que en los temas conceptuales ha recibido más ayuda
que en los temas numéricos, que se miden con las tablas buscadoras. Este autor aprendió
radiestesia solo el 2009, y de modo autodidacta. Luego la relacionó con los 8PSFO, y
comenzaron a surgir temas. }
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En el tradicionalismo hindú, le llaman “era”, a veces a un yuga, otras veces a un maha yuga; también, “era” ha sido
usado para significar lapsos de tiempo menores.
En varios ambientes se habla sobre que viene un cambio de era. Pero no está claro a cuál clase de era se refieren.
Quizá lo mejor sea una definición vibratoria. Pero puede que en el Kali Yuga haya una oscilación, periódica o no, tipo
inviernos y primaveras. Civilizaciones que suben y bajan. Sin que por ello se esté al final de un yuga. A unos países
les está yendo bien el año X, (cualquier año), mientras otros, ese mismo año, lo están pasando mal.
Con las cifras siderales de años que usan en tradiciones hinduístas, los yugas pierden significación en la escala del
ser humano. Casi da igual que estén, o no estén, esas definiciones gigantescas de tiempo, cuando al contrastarlas
con las venidas y dichos de avatares realmente altovibrantes, no concuerdan.
En Occidente se habla de eras, en relación a culturas. La era Maya, por ejemplo.
El concepto revolucionario SFO, emergido de las mediciones en tablas buscadoras ICR, y no de un devaneo
loco de este autor, es que los yugas dependen de la vibración humana. Es decir, sí podemos cambiarlos,
conociendo lo suficiente sobre la ley natural multidimensional que propicia ese cambio. Si nos portamos
bien o mal colectivamente, tendremos el Yuga que merezcamos, mejor o peor respectivamente, luego de
pasadas unas décadas, o quizá siglos. Que lo esencial del conocimiento se haya recuperado, si no hay
apoyo de arriba, no garantiza que ese conocimiento vaya a ser lo dominante en las culturas humanas.
No resulta fácil llegar y “portarse bien”, todos juntos, toda la humanidad, cuando hay tanto ego interesado en
conveniencias diferentes, personalizadas; egos individuales, y sociales. ¿Cómo subirle la VC a la humanidad, en
tiempos tan polarizados entre ricos y pobres como los actuales, donde toda la gente se afana en ganar dinero,
muchos, apenas para sobrevivir, copando su tiempo con más de un trabajo?
Al menos en la actualidad se cuenta con mayor facilidad para comunicarse. Y, según cree este autor, está habiendo
un apoyo transdimensional para el cambio hacia tiempos mejores; cambio que pasa, necesariamente, por un período
de “purificación” de la raza humana; la cual no podría ser voluntaria para los fundamentalistas, pues por su tamas, no
van a abandonar su fundamentalismo. Si se les apareciera Dios a decirles: “Están equivocados, yo no busco el
sectarismo fundamentalista”, ¿le creerían? ¿Dirían que es el demonio tratando de engañarlos, pues lo revelado por
Dios iría contra ciertos tabúes de su escritura?
PR: Señor Dios, por favor ayúdame a medir sin distorsión exagerada, estos temas, por el ICR.
 Las definiciones precisas sobre lapsos gigantes de tiempo de los Yugas, de más de 400 mil años para el
yuga más breve, y en general, todos estos tiempos dados, ¿en qué porcentaje corresponden a leyes
naturales reales, o a procesos evolutivos asociados a esos tiempos, midiendo en la TVF? RR: ¡Plop! Miden
100% falso.
o Comentario:
o Incrédulo de este resultado anti-tradicionalista, este autor midió de nuevo. Volvió a dar 100% falso.
Preguntando otra vez, más adelante, el péndulo gira y gira. Quizá como dando a entender, que sin
una gran precisión, el resultado al medir sobre estos tiempos gigantes podría ser una pérdida de
tiempo. O, quizá “el subconsciente”, se aburrió de que le preguntaran lo mismo, ya estando clara
la respuesta. O algún funcionario encargado de “respuestas radiestésicas”, del Burdo Alto, hizo
algo para que no lo molestaran más con lo mismo.
 Algunas preguntas radiestésicas, ¿son respondidas por seres del Burdo Alto? RR: Sí.
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¿Son estas cantidades de años tradicionalistas, sobre lapsos-yugas de tanto tiempo, simples invenciones
humanas? RR: Si. ¡Plop! Otro resultado inesperado.
Los Yugas son períodos de distintas VCs que ocurren en planetas civilizados. RR: MADI.
Que no haya raza humana, y solo animales irracionales, corresponde a un Kali Yuga en la Tierra, porque las
vibraciones son burdas y están bajas. RR: MADI.
Los Yugas son períodos rígidos, de duraciones siempre fijas. RR: 100% falso.
o Comentarios:
o En tiempos de abundancia y en climas benignos, traer bebés al mundo, y conseguir mantenerlos
es fácil. En tiempos de carestía y con climas difíciles, traer bebés al mundo, y conseguir
mantenerlos, se vuelve más difícil. RR: MADI.
o Una sobrepoblación planetaria humana, en pocos decenios, o a lo más, siglos, agota los recursos
biosféricos. Según lo cual, después de un período de sobrepoblación, no cabe esperar dichas para
todos, salvo que un gran porcentaje consiga vivir sin comer, mediante técnicas yoga. RR: MADI.
o Mientras la necesidad de comer sea imperiosa, los períodos en que florecen civilizaciones, deben
ajustarse a la parte conveniente de la historia geológica de los planetas. Estos períodos vitales
continuos dependen de muchos factores. RR: MADI.
o Como ingredientes alteradores de un posible programa rígido continuado de yugas para un
planeta, cuando ya hay seres vivos, entran:
 Glaciaciones.
 Cambios drásticos del nivel del mar.
 Extinciones masivas rápidas, como cuando el asteroide aniquiló dinosaurios.
 Ocurrencias de reyezuelos fundamentalistas, de invadir a pueblos más sabios, que
necesariamente gastan menos en defensa que una dictadura obsesionada con generarse
un imperio tipo Gengis Kan.
 En Siberia, documentales afirman que hay un supervolcán, que durante un millón de años
mantuvo en todo el planeta una atmósfera ácida, completamente incompatible con la vida
que conocemos. RR: MADI.
o ¿Será que todo evento que produce un cambio de Yuga está completamente predeterminado?
Este autor cree y mide que no. Tema para analizar. Pero más parece que las ofos vivas
anduviesen saltando de planeta en planeta, o retardarían su evolución en un par de millones de
años. Total, planetas hay muchos. RR: MADI.
o Para Gayatri, es cosa de proyectar seres aquí o allá. En esta o en otra galaxia, bipolo, planeta, o
dimensión. RR: MADI.
o Otro dato significativo: Si las encarnaciones, solo en la raza humana, fuesen 250 000, tardando
unos diez millones de años continuados en un solo planeta, ¿será que basta apenas un planeta
para lograr la iluminación VC86%, o santidad del espíritu, para lo cual no se requieren menos de
diez millones de años? ¿Qué civilización humana ha durado tan solo un millón de años? ¿Qué
porcentaje de la biósfera terrestre, minerales, energías no renovables, limpieza de los elementos
como aire, agua, etc., hemos consumido o contaminado en menos de 200 años? RR: MADI.
o Por intuición, razonamiento y mediciones ICR, no basta un planeta para disponer de un ambiente
que soporte la vida durante diez millones de años no interrumpidos, tal que un grupo de seres
evolucionantes logre pasar desde VC18% a VC86%. RR: MADI.
o En consecuencia, los seres evolucionantes somos viajeros cósmicos, que no solo saltamos entre
dimensión entre nacer o morir, sino que nuestros cuerpos astrales pueden ser asignados a
diversos planetas del Burdo. RR: MADI.
En concepto SFO, los Yugas son períodos de duración flexible, ajustándose a cómo se comporte la
gente de un planeta, a la calidad de las tradiciones, y a la VC promedio en ese planeta. RR: MADI.
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Los Maha Yugas del MUBT son períodos rígidos, de duraciones siempre fijas. RR: 100% falso.
Un Maha Yuga típico del MUBT se compone de una era de oro, una era de plata, una era de bronce, y una
era de hierro. RR: MADI.
Un Maha Yuga atípico, puede tener más cambios de era, en lapsos de menos tiempo, que la prescripción
tradicionalista. RR: MADI.
Un Maha Yuga del MUBT dura, rígida, inexorable y aproximadamente, diez veces un Kali Yuga. RR: 100%
falso.
En la T%, con mil años por cada 1%, un Maha Yuga promedio del MUBT dura: RR: Se sale de la tabla,
por el lado mayor. Más de cien mil años.
o En la T%, con diez mil años por cada 1%, un Maha Yuga promedio del MUBT dura: RR: Se sale
de la tabla, por el lado mayor. Más de un millón de años.
o En la T%, con diez millones de años para el 100%, un Maha Yuga promedio del MUBT dura: RR:
30%. Tres millones de años.
o Un Maha Yuga promedio del MUBT dura aproximadamente tres millones de años: RR: 100%
verdadero. (Midiendo ahora en la TVF).
Como tener sexo es placentero, aun estando todos los recursos vírgenes disponibles para una
población de diez parejas humanas en el año cero, la población muy probablemente se multiplicará
hasta comerse todos los recursos alimenticios, en menos de 200 mil años. Y con los recursos vitales
desaparecidos, ¿qué continuidad de eras de humanos de millones de años podrían haber?
Un Maha Yuga del MUBT puede tener más de un Kali Yuga, pero de duraciones menores, que si se diera
típicamente. RR: Sí.
Dentro de un Maha Yuga, pueden ocurrir varias extinciones en un planeta, donde la raza racional
desaparezca. RR: 100% falso.
Los mahayugas se repiten periódica y rígidamente. RR: El péndulo gira y gira.
En una T%, con 1% por cada culminación de mahayuga, ¿cuántas culminaciones de mahayugas, del tipo
sátvico-dorado o era de oro, han transcurrido en la Tierra, desde su formación, en el plano Burdo? RR: 3%.
Es decir, tres.
¿Ha transcurrido siquiera un maha-yuga completo consecutivo en la Tierra? RR: No.
¿Por lo general las civilizaciones con media de VC inferior a VC35%, agotan los recursos de los planetas
del Burdo Medio, y se destruyen a sí mismas, por sobrepoblación, o porque sus malos karmas obligan a
megacatástrofes? RR: Sí.
¿Está bien el MY, como unidad natural de medida de un Maha Yuga? RR: Sí.
o Comentario: Otros deberán medir, pero este autor mide lo indicado, que podría ser una medición
cercana, o muy lejana. Los lectores interesados podrán desarrollarse, midiendo, para confirmarlo, o
rechazarlo.

KALPA: Gran período de tiempo, de acuerdo al sistema tradicional hindú para medir el tiempo. También llaman
“eón” a los kalpas, o usan la palabra “eón” para designar un período de tiempo muy extenso. Para algunos, el kalpa
es la duración de un universo.
Según el glosario del libro “Senda Divina”, de Swami Sivananda, un kalpa dura 4.320.000.000 de años. En Wikipedia,
aparece algo diferente. Usando el mismo nombre “kalpa”, hay varias asociaciones de números, todos, siderales.
Según Wikipedia al 2010, un día completo de Brahmán, con su noche incluida, duraría dos kalpas. Algunos sugieren
que tanto el período del universo manifestado, como el período del universo inmanifestado, cada uno de estos dos
duraría un kalpa. En cada kalpa cabrían 1000 períodos de 4 yugas. (Ver “yuga”). 1 KALPA = 4000 YUGAS.
Las duraciones de “un kalpa” no son iguales según distintos grupos tradicionales Indios, es decir, hay confusión
tradicional en el tema, diversidad de sistemas, que no permiten definirlo de modo unitario, a no ser, vagamente,
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como: “Kalpa, unidad gigantesca de tiempo, y quien quiera, invéntele años”. Como tal, igual que “eón”, solo sirven
para discursos que se conformen con aludir períodos grandes de tiempo, sin llegar a ser unidades de tiempo, las
cuales están definidas en relación con otras.
Se podrían realizar mediciones vía ICR sobre procesos astro-físicos determinados, para usarlos de patrón, los cuales
dependerían de estudios científicos. El año luz se ha estado imponiendo en astronomía, como unidad de distancia.
En definiciones humanas de unidades, el tema siempre ha sido arbitrario, aplica por definición, para un grupo de
personas que está de acuerdo. Al comienzo, la “pulgada” inglesa, dependía del largo de la parte que lleva uña del
pulgar del rey, por el lado de la uña. Moría el rey, y había que ajustar todas las medidas de distancia del reino.
¿Continuará esto para siempre, o hay medidas que se pueden bajar del ICDD? Tarea para personas del futuro.
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS SOBRE LOS KALPAS DEL BUDISMO Y DEL HINDUÍSMO
Preguntócrates: ¿Qué kalpas define el Budismo?
Sefo: El año 2011, mencionaban cuatro kalpas en Wikipedia, como parte del Budismo. Con siglas de unidades [xx]
inventadas por este autor, para resumir:
 1 Kalpa básico - [KB]: 16 millones de años.
 Un Kalpa Corto - [KC]: 1.000 [KB] = 16.000 millones de años.
 Un Kalpa Medio - [KM]: 1[KM] = 20 [KC], unos 320.000 millones de años.
 Un gran kalpa - [GK]: 4 [KM], unos 1,28 billones de años.
Afirman que Buda no habló sobre la duración exacta de un kalpa en años, pero ofreció varias analogías, en las
cuales se han basado terceros, para realizar estimaciones de cantidad.
(a) Imagina un enorme cubo vacío en el inicio de un kalpa, con una longitud de arista de unos 25,6 km; una
vez cada cien años, insertamos una pepita de mostaza en el cubo. Cuando el cubo se llene, el kalpa
terminará.
(b) Imagina una montaña de roca con unas medidas de 26x26x26 km (ancho, largo, alto). Tomamos un
pequeño trozo de tela y la frotamos con él una vez cada 100 años. Cuando la montaña desaparezca
desgastada, el kalpa terminará.
(c) En una ocasión, varios monjes quisieron saber cuántos kalpas habían transcurrido hasta la fecha. Buda
les dio una analogía sorprendente:
Si cuentas el número total de granos de arena de las profundidades del río Ganges, desde donde comienza
hasta donde desemboca en el mar, incluso ese número será menor que el número de kalpas que ya han
transcurrido.
Dudón: En tiempos de Buda no existía la palabra “kilómetros”. Supondré que hicieron la equivalencia desde otra
unidad.
Entrando varias personas a analizar cada analogía por separado, con pretensiones de cuantificación, con alta
probabilidad, todos llegarían a resultados muy diferentes, dependiendo de cómo defina cada cual las unidades
basales, lo cual dependerá de sus propias decisiones. Por definición, la magnitud de las unidades es aleatoria.
Fulano las define como quiere. Es decir, no veo que esas analogías sean cuantificables. Lo único concreto que te
dicen, es que “kalpa” nombra una unidad temporal indefinida, que significa “mucho tiempo, tanto como se te antoje”.
¿Qué opinas de esto?
Sefo: Se escucha lógico. Para el desarrollo de las ciencias, del lenguaje, y hasta del comercio, en las diferentes
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tradiciones necesitaron definir unidades básicas. Aun cuando el modo usado en la definición haya sido arbitrario, una
vez entrando los sistemas de medición al uso público, deben aportar claridad, y ser de uso frecuente, para ser
prácticos y útiles. Pero esto de los kalpas, nada le aporta al comercio, salvo metáforas y chistes. No le vas a decir a
fulano: “Te pago el próximo kalpa”.
Hay unidades gigantes de tiempo o distancia que cobran significación en astronomía. El concepto “año luz”, por
ejemplo; o en análisis filosóficos sobre el cosmos, cuando se los relaciona con procesos de la ley natural, como
“duración de un DNDD, de un Día-Noche de Dios”, u otro, como la duración de un protón.
Sin el concepto “año luz”, sin haber medido la velocidad de la luz, y sin poder estimar distancias a las estrellas, las
unidades gigantes de tiempo se salen de significación en temas astronómicos, y solo pueden aportar en filosofía,
como información cultural, aunque solo muy vagamente. Cuando la unidad base está indefinida, una o un millón de
ellas, significarán lo mismo: Nada. Más nada, menos nada. Algo más algo igual algo.
Las unidades deben definirse bien. Tal que distintas personas que se esfuercen en medir bien, lleguen, ojalá, a un
mismo resultado, sobre cada objeto o proceso a medir.
Preguntócrates: ¿Cómo definen “kalpa”, u otras unidades gigantes de tiempo, en el hinduismo?
Sefo: Según Wikipedia, el hinduismo aplica estas definiciones para unidades gigantes de tiempo:
 1 Kalpa = 4.320 millones de años = 14 manvantaras = 14 veces 306.720.000 años.
 1 día de Brahma = mil mahayugas, la duración del mundo. (¿Qué es “mundo”? ¿La Tierra? El universo no
puede ser, porque más abajo indican que la duración del universo en esta tradición, sería de cien años de
Brahma, o Dios).
 Dos kalpas constituyen un día y una noche de Brahma. (Aquí al ser evolucionante Brahma, lo toman como a
Brahmán, El Uno sin segundo; pero ambos no miden lo mismo, en la TVC).
 Un mes de Brahma = 30 días + noches = 259.200 millones de años.
 Según el Mahabharata: 12 meses de Brahma = 1 año de Brahma. Y 100 años de Brahma = un ciclo de vida
del universo.
 Supone que han transcurrido ya 50 años de Brahmā y estamos ahora en el kalpa shvetavaraha, que es el
número 51. Al final de un kalpa, el mundo desaparece. (¿Qué son “mundo” y “kalpa”, aquí? ¿Un universo?
Es ambiguo usar las mismas palabras, como nombres, para referirse a diversos procesos o unidades, con
presunciones de cuantificación numérica. Es incoherente. La filosofía puede usar conceptos generales,
como silla, y se entiende que aunque las sillas sean diferentes, aplica el uso del concepto; pero ya entrando
al ámbito de la ciencia, no debe haber esta ambigüedad; es básico en la ciencia, pretender cuantificar, para
poder desarrollar técnicas precisas y confiables; al menos, dentro de lo posible).
Preguntócrates: ¿Cuál es la unidad Gigante de tiempo que hay en SFO, a qué proceso natural alude, y qué utilidad
tiene?
Sefo: Por ahora, a febrero 2014, en SFO solo se necesita una unidad gigante de tiempo, para la duración de un ciclo
DNDD, Día Noche de Dios: 750 mil millones de años. Y este ciclo se repite incontables veces, según postulan los
maestros hindúes, y según se mide en SFO, o este autor no se habría tomado los años que le costaron escribir este
libro, desde que comenzó a reunir los cabos sueltos necesarios. Al 2014 al menos hay una teoría física que propone
una onda existencial / inexistencial, (en palabras SFO), con Big Bang sucesivos, aunque aparentemente no hablan
de un período con cero universo, que equivaldría a la Noche de Dios. En SFO se propone un ciclo chiansar
multidimensional que comienza y termina, con noche de Dios incluida.
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Esa cantidad de miles de millones de años del DNDD, es un promedio de varias mediciones SFO, en una T%.
Aparentemente fue por un error de memoria que este autor puso 450 en lugar de 750 en algunos libros, y lo ha
estado corrigiendo; pero en el reverso de la hoja de la primera T-OM, estaba anotado 750 mil millones de años,
resultado de varias mediciones 2012.
Obviamente la cantidad será cambiada, cuando radiestesistas de alta VC, provenientes de tradiciones limpias, midan
mejor, si es que la SFO no se pierde. Por ahora, estamos sumidos en el barro de las tratras. Para peor, si las
enfermedades están aumentando, es porque cada día la industria alimentaria inventa más variantes de tóxicos, y
procede a ganar dinero vendiéndolos masivamente. Y porque mucha gente todavía no analiza qué deja entrar a su
cuerpo.
Según mediciones y razonamientos SFO, el problema de limpiarse para recuperar los poderes
extrasensoriales que ya un promedio alto de la raza humana ganó en vidas anteriores, no es simple, por su
interactividad con toda la forma de vida-antivida humana. Conseguir llevar una vida “limpia”, no intoxicante,
en “planeta Tierra 2014”, por la cota que ha alcanzado el pantano mundial de intoxicación, es una utopía
futurista. Cada persona, cada país, deben dar su lucha, para librarse de la basura psicofísica atrofiante que
ya está acumulada, y la que continúa entrando, no solo al cuerpo-psiquis biológico. Hay radiaciones de
artefactos en uso con potencial para perturbar el cuerpo-psiquis astral. Y las peores son las “radioterapias”.
¡Se paga tanto por eso! ¿Y a qué porcentaje curan? ¿Más del 3%?
¿Publicar cifras reales de curación con radio o quimioterapia perjudicaría el negocio? Ahora todo puede ser
medido. Pronto medirán con más precisión, y, por una u otra vía, irá quedando al descubierto más y más de
toda esta basura típica del Kali Yuga: El mal impera, como si fuera el bien. Moya paga caro, para que le
acorten la vida burda.
Aun así, sería un error confundir a los altovibrantes con bajovibrantes, y meterlos a todos en el mismo saco
de la teoría de la conspiración. Es necesario que altovibrantes con dedos para el piano manden en los
volcanes de plata.
Se están viendo maniobras demoníacas, como pretender acaparar una compañía todas las semillas del
mundo, y, para peor, volverlas transgénicas; alterando la tecnología divina de las semillas, abriendo n cajas
de Pandora, hacia mutaciones y enfermedades imprevisibles, a quienes resulten afectados en distintos
genes y órganos por comer diariamente todo transgénico. En este ambiente, resulta ingenuo que fulano
afirme: “Yo tengo mi cuerpo limpio de todas las basuras del comercio”. Tendría que venir llegando de otro
planeta, o de alguna isla o sector selvático muy aislado. Lo cual es difícil, dado por cómo está el mar, el aire,
el polvo en suspensión, y el agua de lluvia.
La duración de un DNDD es como es, no importando lo que este autor mida. Pero este autor apuesta a que la
duración de ese proceso natural, alguna vez será medida de forma suficientemente exacta por seres humanos, por
vías transdimensionales, aprovechando que la información ya está en el ICDD. O quizá Gayatri lo diga, cuando
venga como Prema Baba.
Consultando por ICR, los sucesivos DNDD serían iguales, con un despliegue universal por cada uno de ellos.
Tiene importancia para la ciencia multidimensional, poder decir: “Un DNDD dura N años terrestres”.
Preguntócrates: ¿Cuántas HA duran el Día y la Noche de Brahmán de la T-OM, y con qué criterio se define “noche”?
¿Por qué no incluir el día y la noche en forma separada, como en al menos una tradición hindú?
Sefo: Ordena y simplifica el manejo de la información, poder hablar de ciclos completos, de una vez. Al ciclo
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completo se le llama “Día-noche-de-Dios”, en SFO.
 De las sesenta HA que dura un DNDD en la T-OM, el universo comienza en tiempo yin y termina en tiempo
yang, ambos con VC98%.
 Cuando la periferia del sol de frecuencia que simboliza a Dios se ha expandido hasta VC98%, comienza a
ser creado el universo material, partiendo por la dimensión Causal.
 Cuando el tiempo es contractivo, en la misma VC98%, termina de ser disuelto el Causal, y con él,
desaparece el universo material del DNDD en curso.
 En la T-OM, el período sin manifestación del universo, abarca desde que comienza hasta que termina el
Causal. Desde HA6,48 a HA95,9, es lo que dura el Causal. La noche de Dios dura 2x6,48HA = 12,96HA, y
el Causal, dura 60HA menos la noche, es decir, 47,04HA. Los tiempos de duración de las dimensiones, se
encuentran en la tabla TDD.
 La noche de Dios, en el contexto de un DNDD, dura todo lo que no dura el Causal. Aproximadamente, el
tiempo de inmanifestación del universo, sería de un quinto del total del DNDD.
Preguntócrates: Para medir los Yugas, ¿no habría que usar una unidad gigante de tiempo? ¿Qué se propone en
SFO?
Sefo: Tal como en la escala decimal usan el metro, y ponen nombres a esa unidad multiplicada o dividida por
potencias de diez, podrán hacerlo con la unidad de tiempo “DNDD”, cuando tengan más certeza de las duraciones de
los procesos cósmicos transdimensionales. Por ahora eso es futurista.
Para peor, en SFO se mide que los Yugas dependen de la vibración de los seres evolucionantes racionales en un
planeta; si fuera así, no tendría sentido referirse a ellos como si fueran ciclos mecánicos rígidos, cada uno con un
período gigante fijo de tiempo.
Para el hablante con escala espacio-temporal terrestre, hablar de eventos cósmicos de larga duración, tiene menos
significado sensible y experiencial, que para un hablante situado en el Astral, o en el Causal. Ni qué decir para la ley
natural, vista desde Dios.
Según que el hombre profundice transdimensionalmente en el conocimiento sobre la ley natural, irá necesitando
escalas de tiempo cada vez mayores. Pero con el nivel de profundización promedio 2014, tiene poco sentido sensible
hablar de unidades gigantes de tiempo, que carecen de aplicaciones prácticas.
Una vez que se pusieran de acuerdo en cuántas HA tiene el DNDD, y cuántos años, las HA podrían ser usadas para
procesos de menor duración, como los yugas.
Preguntócrates: Si los yugas dependieran de la VC, ¿qué clase de yuga regiría, cuando todavía no hubiera seres
evolucionantes, y la VC fuera muy baja, mineral?
Sefo: El Kali Yuga es para cuando domina el tamas.
Preguntócrates: En ese caso, Kali sería el más extenso. Pero en las definiciones tradicionalistas, dicen que el Kali
Yuga es el yuga menos extenso. Se contradice. ¿O debemos olvidar la definición tradicionalista de cuál es más
extenso, y suponer que la era de oro en la Tierra, es cuando la Tierra está vacía de seres racionales?
Sefo: Sin seres evolucionantes que resuenen VC con la era de oro, no tiene sentido hablar de era de oro. Pero creo
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que tienes razón. Si hubiera era de oro en un planeta tamásico, debería ser la de menor duración. Antes de que
aparezca el primer vegetal, transcurre una friolera de millones de años, y eso no podrá ser contrarrestado con nada,
porque es natural que el tamas domine en los planetas tamásicos. Que eras tan extensas como un Mahayuga
ocurran de un tirón, considerando la historia efímera de cada civilización antigua que el hombre conoce, es algo que
parece absurdo y fuera de contexto con lo que ocurre en la Tierra. Quizá la unidad Mahayuga, sea una unidad
multidimensional, si es que se puede considerar unidad. No se puede afirmar que hay era de oro en un planeta
donde se extinguió la vida, solo para darle secuencia a las definiciones con obesidad mórbida de los yugas.
PR: Señor Dios, ¿hay yuga de oro en un planeta vacío de seres racionales? RR: No.
¿Son ciertas estas dos condiciones, que la VC de un yuga de oro, no puede ocurrir entre bestias,
sino que debe ocurrir entre seres racionales? RR: Sí.
KARMENDRÍAS: Sánscrito: “Sentidos de la acción”. Ver, “Sentidos de la acción”, en este glosario.

LLL
LEY NATURAL: Sabiduría de Dios. Programa y proyecto con el cual funciona la manifestación, y todo lo que
chiansa, relativa o absolutamente.
Desde un punto de vista teísta universalista estilo SFO, la ley natural puede entenderse como eterna, de sabiduría
suprema, con la cual funcionan El Absoluto y el relativo.
Respecto al relativo, lo natural es el conjunto de leyes eternas, de sabiduría suprema, con que opera la creación,
mantención y destrucción de lo manifestado en el tiempo. La “ley natural”, en versión SFO, está compuesta por
“todos los principios chiansares que guían a las ofos de manera evolucionaria”, y funciona como reflejo del Chiansar
Supremo de Dios.
Todo lo que sea ley natural de Dios, debe medir MADI. Por ejemplo, lo siguiente mide 100%V (V = verdadero) como
ley natural de Dios, en la TVF:
 El 108 es un número sagrado en la ley natural de Dios.
 El 23 es un número sagrado del Avatar VC97%, el maestro Shiva.
 El 7, el 3 y el 8, también son números sagrados. (Aunque con ellos el péndulo se mueve menos que con el
108).
Los 8PSFO, son un resumen de la ley natural que sirve para vivir, y en SFO se usan para formarse una visión del
chiansar universal, ayudados por el laboratorio radiestésico y el ICDD. Juntos, constituyen la esencia del método
SFO. Hay seres que participan preparando la información que puede ser bajada por el ICR, así como hay guías
espirituales que seleccionan la vida pasada que podrá enseñar más a algún regresionista.
LEY FOFÚN GENERAL: Toda forma Psíquica o biológica que cumple funciones vitales armonizantes sin excesos ni
defectos, se desarrolla del mejor modo. Esta es la “ley fofún general”.
Un corolario de esta ley, es: “Toda forma psicobiológica que no cumple función vital armonizante se atrofia, por
defecto, o se daña, si cumple funciones en exceso”.
Lo anterior deja en manifiesto la violencia destructora de los extremos, en los pares con los dos polos en el Burdo.
Razón por la cual el concepto “Ahimsa”, no violencia, se asocia con “ananda”, y armonía. No se logra avanzar algo
en ahimsa, sin lograr avanzar algo en el ananda, o en armonía, en cualquier orden.
Si las formas psicobiológicas no cumplen función, se atrofian; si las formas psicobiológicas cumplen funciones
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agotadoramente intensas por períodos largos, se autodestruyen.
Esta es la ley Fofún, un concepto evolutivo SFO para lo psicobiológico; el ejercicio armónico de las funciones,
desarrolla del mejor modo las formas que soportan estas funciones. Considerando que “EL AMOR ES LA FUERZA
ARMONIZANTE QUE MUEVE AL UNIVERSO”, VC122,5%, por ejercer funciones armonizantes, en los velos
existenciales se desarrollan formas armonizantes, compatibles con ese amor, es decir, se evoluciona hacia Dios. Aun
cuando se despierten fofunes dormidas. (Fofunes, alude a formas con funciones).
LEY DE LA FORMA Y LA FUNCIÓN EVOLUTIVA: “El ejercicio armónico de una función vital, desarrolla de manera
armónica la forma bio-psíquica (biológica y/o psíquica) que soporta a esa función”.
Si al bíceps se lo entrena frecuentemente, sin excesos ni defectos de esfuerzo, alcanzará la mejor forma que pueda
alcanzar por diseño natural, y en esa mejor forma, podrá realizar también de óptima manera las funciones para las
que fue creado.
Para un no profesional, es un exceso llevarse demasiadas horas entrenando la musculatura del cuerpo material, todo
ese tiempo se resta de acciones evolutivas, (evo); es un defecto atrofiante permitir que nuestro esqueleto y nuestra
musculatura permanezcan inactivos, teniendo oportunidad para un plan diario de gimnasia.
Cuando el cuerpo biológico no está “en forma”, obligarlo a ejercer las funciones intensas propias de jugar un partido
de fútbol, o similar, genera peligros obvios de salud, no siempre tomados en cuenta a tiempo. Por el lado del exceso,
entre la gente que nunca hace ejercicio y que bruscamente practica horas, un porcentaje no lo resiste y muere. Estos
cambios de función exigidos a las formas corporales deben ser vigilados por especialistas, hasta adquirir una rutina
conocidamente no dañina. Los cambios de aumentar ritmo en rutina física, deben ir acompañados con dieta
saludable; nunca con llenar al cuerpo de flemas y grasas. Las cuales se generan con todo alimento que no sea
verduras o frutas. En porcentaje menor, cereales y leguminosas también las producen, pero nunca tan insidiosas
como las flemas provenientes de ingesta de carnes, queso, o en general de productos animales, especialmente
cuando se ingieren en exceso. Las cuales saturan el cuerpo por dentro. No solo al interior de arterias y venas.
Causando pérdida de funciones, por presión interna y atiborramiento de órganos y células. Ver T2-SFO, dedicado a
los alimentos.
LEY DE LA POLARIZACIÓN VERTICAL: “La existencia general está polarizada entre Absoluto y relativo, entre
existencia e inexistencia”. Esto significa que hay pares de opuestos que tienen un polo en Dios y otro en lo
manifestado. Son pares verticales, o de complementariedad vertical, transdimensional.
LEY DE LA POLARIZACIÓN HORIZONTAL: “La existencia relativa está polarizada entre diversidad de pares de
polos opuestos, cuyos polos están ambos en una misma dimensión”. Pero no todos los pares de opuestos tienen sus
dos polos en la misma dimensión. Solo pares de opuestos cuyos dos polos están en la misma dimensión, están
afectos a la ley de la polarización horizontal, o isodimensional. Donde “iso”, significa “igual”, “la misma”.
LEY DE LA CUANTIZACIÓN MULTIDIMENSIONAL DE LA EXISTENCIA RELATIVA: La existencia relativa está
cuantizada por niveles de energía-frecuencia, en diferentes dimensiones.
Entre dos dimensiones cualquiera, ninguna ofo puede estabilizar existencia relativa. Solo puede transicionar.
El par “existencia / inexistencia” es un par transdimensional, porque uno de sus polos es La Existencia Suprema, y el
otro es relativo: la existencia relativa, o Maya (de la tradición espiritual de India), o Inexistencia Absoluta”.
Lo más próximo a Dios es más existente, lo más alejado de Dios es más inexistente.
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Se puede decir:
 Nuestro cuerpo biológico existe relativamente.
 El universo existe relativamente.
Aunque para culturistas del MADI Krishanva tanto el cuerpo como el universo inexistan, por carecer de existencia
absoluta.
Lo relativo solo existe relativamente, en dimensiones, con un tipo de existencia que el MADI Indio define como Maya,
ilusión, por ser pasajera en el tiempo.
Las dimensiones materiales son “órbitas” colectivas de existencia relativa vibrante del universo, sectores (preferentes
y relativamente aislados entre ellos) del espectro psíquico de frecuencias que emite Dios-Gayatri como
manifestación, en la psiquis de Gayatri, compartida a los seres evolucionantes. Las dimensiones, en su hora de
mayor manifestación de vida, según se mide, se encuentran pobladas por infinidad de seres evolucionantes. Y sería
un desperdicio incompatible con la omnisciencia de Dios, que así no fuera, y solo hubiese vida en la Tierra.
LEY DE LA MATERIA: “La materia es energía localizada y condensada”.
LEY DE PRINCIPIO Y TÉRMINO: “Todo lo que comienza y/o termina tiene existencia relativa”. Nada que tenga
comienzo o término es eterno”.
LA LEY DE LA EXISTENCIA AMPLIADA O LEY CHIANSAR: Esta ley se usa en SFO, por considerar que la
palabra “existencia” es muy pobre como categoría semi-filosófica para permitir estructurar una visión
multidimensional universal. “Lo manifestado depende al menos de ocho pares de opuestos, los ocho pares SFO”. Es
difícil hablar “solo” de existencia relativa para describir lo que vemos y lo que se infiere, porque se necesitan más
categorías para formarse una visión un poco menos incompleta. Nuestros sentidos perceptivos ordinarios no nos
informan respecto de lo cercano a Dios, o sobre Dios mismo. A este existir ampliado, en SFO se lo llama “chiansar”,
que es una abreviación adaptada para verbo de Chit, Ananda y Sat.
LEY DEL RECURSO: “El recurso se reúne alrededor de la armonía”. (Nombre de ley dado en SFO, partiendo de
conceptos del MADI Indio). Esta frase mide VC-OM, y se podrá considerar frase MADI si otros radiestesistas miden
lo mismo.

MMM
MACRO / MICRO: Alude al par grande / pequeño. Este par puede ser utilizado con varios enfoques, como ser: el
punto de vista con que se percibe o sucede algo, colectivo o individual, que puede ser enfocado en lo grande
(macro), en lo global, o en lo pequeño y particular (micro). La física estudia el polo de lo extremadamente pequeño, el
microcosmos, las partículas subatómicas de menores longitudes de onda, en tanto la astronomía estudia el polo de
“lo extremadamente grande”, el macrocosmos.
Hay diversas clases de interacciones, mutuamente condicionantes, entre el macro y el micro, según qué se tome
como macro y como micro. Ejemplos: cuerpo / célula, sociedad / individuo, economía de gran / pequeña escala, etc.
Estos conceptos derivan de los antiguos “Macro y microcosmos”. Platón denominó al mundo “un gran animal”, con
alma e inteligencia (Tim., 30b), cuyo aspecto “micro” eran los pequeños seres vivos, como los de nuestro planeta.
MADISTAS: Los madistas, en concepto SFO, son buscadores y custodios de verdades MADI. Son personas cielo277
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cielo, de VC68% para arriba. Vegetarianos de toda la vida, vegetarianos sus padres, mientras los esperaban. Y mejor
si la tradición de vegetarianos viniese desde más atrás. Para los madistas, mantenerse como personas cielo-cielo,
sin perder su vibra más que unos cinco días del mes, o menos, es primordial. Para lo cual necesitan ser maestros en
el manejo de energías cielo y tierra. Necesitan conocer qué sube o baja la vibra, y medirla a diario. Medir la TAVA de
los alimentos que ingieren. (Ver T2-SFO, y minicurso de radiestesia). Han de manejar con precisión métodos
transdimensionales, para poder reconocer MADIS, y, ojalá, para poder bajarlos directamente del ICDD. Lo
cual no se consigue del mejor modo con VCs bajas, o con altibajos crónicos. Hay aspectos elevadores o
bajadores de vibra cósmica, como los indicados en el T2, T3, T4, T5, y T11, principalmente. Todos en
www.internetcosmico.com, al 2014, salvo el T11, después del 2015, si Dios no dispone otra cosa.
Este autor cumple con algunos de los requisitos de los madistas. Pero las tratras católicas donde creció, si bien en el
entorno de su familia eran mejores que la media, porque no había excesos graves en su familia, igual eran
contaminantes, tanto, que este autor recién dejó de comer carnes el 2005, al obtener información MADI creíble y
coherente desde Avatar VC97%.
La frase, tan escuchada en versiones científicas sobre evolución y alimentación: “El hombre solo desarrolló su
cerebro cuando comenzó a comer carnes de animales, por las grasas que obtuvo”, mide: RR: 30% verdadera.
Comentario: Hay que considerar que en ese tiempo no había supermercados ni almacenes a la vuelta de la esquina,
ni facilidades para conseguir suficientes proteínas, que ni las nombraban.
Una traición vibratoria heavy del catolicismo, es la recomendación de comer carnes, la cual, también es traición,
incluso de un alto porcentaje de la ciencia alimentaria 2014. Muchos católicos comen carnes porque Cristo las comía.
Pero Cristo estuvo obligado. No tenía opciones. Si Cristo hubiese despreciado comer pescados y carnes en general,
no habría tenido seguidores. Sin seguidores, no habría habido religión católica, ni cristiana. RR: MADI.
Los apóstoles pescadores, habrían dicho: “Este tipo está loco y va contra nuestras tradiciones sagradas. Hemos
pescado y comido peces toda la vida, casi a diario, porque la escritura lo autoriza. ¿Qué comeremos ahora? ¿Cómo
evitaremos que nos maten por incumplir las tradiciones? ¿Y qué con el cordero pascual? Las escrituras recomiendan
comer carnes de ciertos animales; este hombre va contra la escritura. Lo que dice no puede ser practicado en este
tiempo ni con las costumbres judías”.
Los apegos tamásicos tradicionalistas eran tan dominantes en esos tiempos fundamentalistas extremos, que un
Cristo vegetariano se hubiese quedado sin seguidores. Los fariseos, lo habrían matado rápidamente, “por no cumplir
preceptos escriturales”, y “por incitar a la pérdida de tradiciones”, que aunque eran muy traicioneras, eran lo que
había, y no se disponía de supermercados, ni del concepto de proteína. No era tiempo para hacer ese tipo de
cambios, con un tradicionalismo fundamentalista tan dictatorial y arraigado. Si renunciaban a sus fundamentalismos
tradicionales, perdían coherencia e idiosincrasia como pueblo.
Tradición y traición difieren una letra. ¿Qué valida fulano en su vida personal? ¿Será que, siendo fulano
adulto, otro debería decidir por él, y cargar con las consecuencias, buenas o malas? Por lo anterior es
necesario que podamos medir la verdad o la falsedad natural de los tabúes trátricos, en la TVF. Es un
problema del tipo huevo – gallina. Primero hay que purificarse, como condición necesaria, pero no
suficiente, para lograr las más altas precisiones posibles con la medición transdimensional radiestésica.
Las tratras, tradiciones traicioneras, que imponen tabúes bajadores del porcentaje de realización de Dios, son cosa
seria para los altovibrantes que aterrizan en culturas de ese tipo. ¿Qué va a hacer un pequeño niño, al cual le dan
carne molida, por ejemplo, por prescripción trátrica?
La frase: <El fundamentalismo de la carne, es uno de los peores errores degradantes que está dañando la VC
278

Cosmología de 5 Elementos y 5 Dimensiones. T-OM DNDD. Big Bang: ¿Invisible, Frío? Energía Oscura, y las 3 Clases de Seres. T08-SFO.

humana desde hace milenios.>, mide 100% verdadera.
Y de una humanidad, de países enteros, con la vibra muy baja, no es demasiado lo que se puede esperar, en calidad
natural de vida. RR: MADI.
Un porcentaje creciente de personas está aprendiendo a cuidar lo que come, por temor a la obesidad y
enfermedades derivadas. Aun cuando se trate de un propósito todavía lejano al propósito natural para el cual
estamos acá, (para avanzar en la realización Dios, mejorando colectiva e individualmente la calidad chiansar), ya es
algo. Ya representa algún control, orientado a superar la etapa animal, caracterizada porque los impulsos de los
sentidos controlan a la mente. RR: MADI.
En SFO, luego de razonar, escoger frases, y medir, por años, se le da más credibilidad a lo manifestado por
maestros de alta VC. Porque sus mensajes son ricos en MADIS. Pero no ha de constituir una creencia ciega.
Lo que se busca es universalismo, no fundamentalismo. Las frases candidatas a MADIS deben calzar en el
contexto multidimensional armonizante. RR: MADI.
Los mensajes de maestros de alta VC, que pueden haber sido afectados por el tiempo, por las conveniencias
manipuladoras, por líderes invasores bestio-demoníacos, u otra causa, cuando ya fueron bien analizados y
medidos, tienen alta probabilidad de ser verdades del ICDD, MADIS, si el proceso se realizó mínimamente
bien. La fuente principal de MADIS de este autor, es el MADI KRISHANVA. Que consiste de las frases
razonadas y medidas como MADIS, por este autor, de los maestros Krishna, Shankaracharya, Vasishta, y
otros. Estos tres sabios multidimensionales miden desde VC97% para arriba, y se cuentan entre los pocos
grandes filósofos cósmicos que han visitado la Tierra. Todos, Narayanas.
A Cristo, a este autor le mide VCLP80%. Pudiendo estar equivocado. En todo caso, y aunque hoy este autor es
teísta universalista, por haber sido educado en el catolicismo, tantos años yendo a misa y con tres clases de religión
por semana, donde a este autor le presentaban a Cristo como un dios de la trinidad católica, supuestamente solo
inferior a Dios Padre, si fuera por lo tradicional, este autor tendría tendencia a estar adulterando la medición más por
aumento que por defecto. Las creencias personales, cuando nos apegamos demasiado a ellas, son fuente de errores
de medición, pues el deseo personal de algún resultado específico, perturba la medición ICR. La mejor precisión
radiestésica, se logra con una mente desapegada, y mejora con el entrenamiento. RR: MADI.
Considerarse univesalista, condición básica para los madistas, es no pertenecer a una religión trátrica específica,
porque eso altera la cosmología. Para este autor, Cristo, Shiva, Vishnú, Brahma, etc., solo son seres evolucionantes.
Pensarlo así, es armonizante del conjunto de religiones. Acerca al concepto de Avatar VC97%: Solo existe una
religión, y es la religión del amor. RR: MADI.
Este autor no tiene el apego implícito de las tradiciones con algo de fundamentalismo, que afirman que su profeta es
el más avanzado de todos, o que es el único que dice la verdad, o el único que salva, etc., etc. Un solo profeta no
basta para todos los tiempos y lugares, y Dios no comete tamaños errores.
Pensar y medir universalistamente en o respecto Del Uno sin segundo, de las tres clases de seres, buscando romper
las cadenas del ego que imponen los tabúes fundamentalistas irracionales, tiene el potencial de traer paz a personas
y grupos que antes se han venido matando por discrepancias fundamentalistas. Como si “dios horror” hubiese
planificado la creación maquiavélicamente, en el concepto: “Asesinaos los unos a los otros”.
El fundamentalista intolerante que busca imponer su religión a sangre y fuego, es un demonio degradado, y
degradante, que aun cuando se cree agente de Dios, según se mide por el ICR, no pasa de agente de una
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tradición traicionera, que le vende lo malo como bueno, que lo hace antivivir, ofender a Dios, ir contra el
mandamiento del amor a los otros seres.
Y todo porque el humano X escribió un texto, que fue manipulado con fines hegemónicos por los humanos
Y, Z y W, discurso al que aplicaron el poder manipulador trátrico hegemonista para decir, dogmáticamente:
“Este libro es 100% palabra de Dios, aunque viole los derechos humanos más básicos de los no creyentes”.
El procedimiento SFO de buscar MADIS consiste en razonar las frases afirmativas candidatas, en términos
de los 8PSFO, y luego medir, para obtener más información sobre la parte desconocida de alguna ley natural.
Sin que el conocimiento logrado supere el ámbito burdo, más que en lineamientos generales.
La psiquis burda, obviamente, posee límites burdos. Las experiencias que llaman “místicas” del ser humano,
han sido en alto porcentaje, interacciones con seres del Burdo Alto, películas que en muchos casos, nos han
sido pasadas desde arriba, para que nos diésemos cuenta de algo. Pues la contaminación bloqueadora típica
de las tratras humanas, atrofia las antenas transdimensionales, más de lo que corresponde en sí a tener un
cuerpo-psiquis burdo como dominante.
PR: Señor Dios: Durante los últimos diez mil años en la Tierra, las experiencias transdimensionales del ser humano,
que llamaron “místicas”, ¿en qué porcentaje han sido interacciones con seres del Burdo Alto, o con el Burdo Alto en
sí? RR: 100%.
 ¿En qué porcentaje las experiencias transdimensionales han sido causadas desde arriba, por incapacidad
del de abajo, de causarlas con sus medios burdos? RR: 100%.
o Entre las interacciones trandimensionales de terrícolas del Burdo Medio con seres del Burdo Alto,
¿entran las regresiones a vidas pasadas? RR: Sí.
o El llamado “Registro Akásico de vidas pasadas”, ¿está en el Burdo Alto? RR: Sí.
Si un concepto mide VC100% o más, en la TVC, probablemente es MADI, o mensaje divino. En la TVF, debe
medir 100%+ para ser MADI. No basta que mida un fulano, para que algo pueda ser considerado
colectivamente MADI. Tendrían que haber medido varios radiestesistas de alta precisión, controlados por
personas, tal que unos no sepan qué midieron otros. Y con nombre, firma y fecha en cada planilla de
medición, del que midió, y del que controló. Para que se pueda construir credibilidad. Todavía, futurista.
Faltan actores que rescaten estas opciones del mundo de las posibilidades, ya sea para encontrarlas
buenas, o malas.
Como Dios tiene una sabiduría ilimitada y el hombre va recibiendo información gradualmente, es una ofensa a Dios
apegarse a la parte degradante de textos congelados en el tiempo y violadores de los derechos humanos, carentes
de buena vibra, cerrándose a nuevos aportes, que podrían ayudar a destruir el cascarón opresivo de las tratras.
Una función del madismo consiste en analizar los paradigmas tradicionales, y someterlos a medición, de tal manera
de convertir la parte degradante de estas tratras, en tradiciones que valga la pena vivirse, por aportar, cuando se
hace lo que recomiendan, a que la gente eleve su porcentaje de realización de Dios, y que no lo esté bajando de
modo crónico, como hoy se mide que ocurre en el 95% de la humanidad, que da por bueno lo malo. Para muestra,
un botón. Según Avatar VC97%, “Meditar no le sirve de nada al que come carne”. RR: MADI.
Cada cual es libre para escoger qué asume como MADI, o como conducta personal, pero también acepta las
consecuencias de lo que haga y deje de hacer, bueno o malo. No todo lo que fulano acepte como MADI,
necesariamente es MADI, y eso incluye a este autor.
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Lo que este autor mide como MADI, lo acepta provisoriamente, lo deja por escrito. En un porcentaje de casos,
cuando hubo desarrollos posteriores que permiten mirada más amplia, no pocas mediciones han sido completadas, o
simplemente reemplazadas por otras mejores. Es necesario que en algo en desarrollo, modificaciones más
universales corrijan temas parciales. Hasta ahora, el porcentaje de errores detectados por este autor, no ha sido alto.
Más bien se trata de desarrollos. Por ello, la invitación a desarrollarse midiendo verdades y falsedades, o
vibraciones, está lanzada. La vida-antivida, por cómo está definida en la ley natural, en alto porcentaje es
autodidacta. Y los libros SFO están orientados a mostrar caminos en ese sentido. Para que cada persona tenga un
menú de opciones tales, que si escoge bien, consiga elevar su VC.
Mientras mayor cantidad de madistas limpios hayan confirmado un grupo de frases propuestas a MADI, hay mayor
probabilidad de haber llegado a Sathya, al menos en el lenguaje que utilizamos acá abajo, respecto a estas frases.
Por ahora el madismo es futurista; en el futuro, podría ser considerado como una escalera para trepar hasta
lo accesible del Sathya, verdad suprema, a lo que puede ser expresado en palabras. Pero bajar un MADI del
ICR, no es realizar la verdad. La VC de Sathya es la misma VC del alma. VC120%. Pero como el hombre es
multidimensional, necesitamos una visión que también lo sea, aun cuando no podamos experimentarla
100%.
Para temas delicados, la VC del madista no debiera ser menor que VC68%, la VCCP inferior aceptable para realizar
labores de madistas. Lo cual en un comienzo podrá ser muy discutible, porque fulano, dejándose llevar por sus
deseos, puede alterar esa clase de mediciones, cuando las aplica a intentar medir su propia VC. Andando el tiempo,
está la posibilidad de que un grupo de madistas, realice una certificación de los candidatos a madistas nuevos. Ojalá
sin conocerlos, con las fotos. Para que las simpatías o aversiones no causen errores.
La cadena de la sabiduría comienza en Dios, pero se corta por el eslabón más débil: quién sostiene el
péndulo. La misión de este autor es indicar caminos transdimensionales, “la precisión vendrá después”, dijo el
maestro rosacruz César Capdeville, que en 1970 le anunciara una serie de conceptos sobre su misión a este autor,
“no tendrás la precisión que quisieras tener”.
Es necesario que no se afirmen las mediciones de este autor como verdades absolutas, de seguro tienen algún
porcentaje de error. Razón por la cual se incentiva a que todos midan; aunque se mida mal, en cada uso del péndulo,
fluye un desarrollo, se despliegan energías transdimensionales, aumenta la comunicación transdimensional con Dios,
cada vez que se Lo nombra, al comienzo de las mediciones, y se desarrolla algo de las kalas, especialmente cuando
son mediciones hechas por amor. Parte ineludible de la radiestesia Sathya SFO. Aunque sea que pensemos en esta
petición de ayuda a Dios, debe hacerse, o no es radiestesia estilo sathya – SFO.
En el futuro, será necesario complementar todas las clases de energías, poderes de percepción y órganos de acción
de este cuerpo y los internos, como parte de todos los niveles de educación, según aplique. En parte para no
quedarse atrás, respecto a otros que sí lo harán, pues, pasado el pago colectivo de karma, el máximo de kalas que
puedan ser desplegados, deberán utilizarse por amor, para ayudar a semejantes en problemas. El logro de cada
cual, dependerá de qué tan arriba consiga mantener su VC, respecto de la VC que trae de vidas previas. La
educación deberá diferenciarse por rangos vibratorios.
Consultando a Dios:
PR2010: Señor Dios: Al 11/06/2010, con parte del T2-SFO revisado por el terremoto radiestésico, ¿qué porcentaje
de acierto tiene este autor con los conceptos vertidos en libros SFO? RR: 85%.
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Comentario: Esto se midió en una tabla numérica, por lo tanto, está afecto al error en tablas numéricas. Por
eso importa que otros midan, para ir estimando la magnitud del error que consiguen, al medir. Mientras las
ideas vayan siendo coherentes con los 8PSFO, y con un buen concepto de Dios, la probabilidad de error
disminuye. Aceptar como dogmas rígidos a tabúes demoníacos, obviamente infecta la psiquis, la visión del
mundo, y pudre los minutos, no solo del presente.
PR2010: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de acierto tienen las mediciones radiestésicas numéricas hechas hasta la
fecha en libros SFO? RR: 25%.
PR: Señor Dios: ¿Qué dispersión promedio, respecto al porcentaje exacto, tienen las mediciones numéricas de este
autor? RR: 30%.
Comentario: Se incluyen las mediciones de VCs, las mediciones en tablas de porcentaje, las mediciones de
frecuencia. Tarea para los radiestesistas del futuro. (Después de la revisión 2011, no se ha vuelto a
preguntar lo mismo, pero se ha medido todo lo más importante de nuevo varias veces, descartando
medidas anteriores sospechosas, porque eran con vibra más baja).
MÁS ALLÁ: Todo lo de frecuencia electromagnética mayor que el Burdo. Todo lo que en el abanico de ondas
electromagnéticas mida más alta frecuencia que el Burdo, el cual terminaría en VC35,5%.
El más allá incluye al Astral, al Causal con Gayatri, y a Dios. El “Más acá” de que se habla en libros SFO, concierne
al Burdo, que mide en el rango entre VC0% (diez a la menos cuatro Hertz) y VC35,5%.
MASA: Energía condensada y localizada. Aspecto más denso, tamásico e inerte de las ofos. Cantidad de materia
que contiene un cuerpo físico. En la dualidad SFO de “onda forma”, lo inerte es lo más localizado y condensado de la
forma, variando en intensidad de localización y condensación, según la dimensión colectiva de que se trate.
MATERIA BURDA PENTAELEMENTAL:
 El Burdo es una proyección pentaelemental de Gayatri, de ofos cosas pentaelementales del Burdo, en Su
propia psiquis, y en las psiquis de los seres evolucionantes asociados al sector Burdo del arcoíris
electromagnético. RR: MADI.
 Los sentidos, en cuanto a forma y función, son transductores de los mensajes de Gayatri sobre el medio y la
ubicación virtual del ser evolucionante, así como de supuestas interacciones con otras ofos del Burdo.
Parece que estuviesen conectados hacia afuera, pero lo están hacia adentro. RR: MADI.
 La materia pentaelemental burda es una proyección Gayatri, en alto grado de apariencia localizada,
condensada, inerte e ignorante. RR: MADI.
 Son materiales tamásicas las formas óficas más condensadas y localizadas, las ofos menos dinámicas para
desplazarse, las ofos que vibran más lentamente de toda la manifestación ófica. RR: MADI.
 Entre las ofos cosas burdas, lo que está más cerca del “polo material denso” puede existir en reposo, como
una piedra; lo que está más cerca del “polo energía de alta vibración”, no puede dejar de moverse a la
velocidad de la luz, como la radiación luminosa, o la radiación cósmica en general. RR: MADI.
 En el esquema Shankaracharya-Vishwamitra de las tres dimensiones materiales del universo, solo la
dimensión Burda tiene un rango de condensación y carencia de movilidad suficiente como para ser
considerada “material-burda-tamásica”. RR: MADI.
 En las otras dos dimensiones, no hay piedras burdas, pero sí piedras astrales o causales. RR: MADI.
282

Cosmología de 5 Elementos y 5 Dimensiones. T-OM DNDD. Big Bang: ¿Invisible, Frío? Energía Oscura, y las 3 Clases de Seres. T08-SFO.
















Mientras más próximo al núcleo se encuentre un electrón, más energía tiene, y más alta es su frecuencia de
vibración. Mientras más próxima a Dios se encuentre una dimensión, mayor es su VC y la calidad chiansar
que le ofrece a los seres evolucionantes que la pueblan. RR: MADI.
Según la física, la materia está hecha de ondas partículas. Según la SFO, el concepto de ofo es más
universal que el de onda partícula. RR: MADI.
La oposición bipolar ófica entre los polos “materia en reposo” y “energía vibrante”, se puede estimar por las
fórmulas físicas de “E=mc2”, (un polo es “E”, la energía vibrante, y el otro polo es “m”, la masa en reposo,
las piedras, lo que puede existir en reposo; destaca que la “E” y la “m” solo se pueden considerar iguales
agregando un factor numérico enorme, “c2”, la velocidad de la luz, 300 000 km/seg, al cuadrado, un nueve
seguido por 10 ceros). Esto da una idea del gran salto en adensamiento, desde el akasa primigenio, y las
piedras tamasificadas actuales. RR: MADI.
Otra fórmula interesante es “mv=mo/(1-(v/c)2)”, la transformación de Lorentz de la masa, basada en la teoría
de la relatividad de Einstein, donde: mv es la masa de una “onda partícula” capaz de moverse a velocidades
próximas a la velocidad de la luz, mo es la masa de los cuerpos que pueden existir en reposo, v es la
velocidad del cuerpo rápido, y c es la velocidad de la luz. En ésta última ecuación, la masa (materia) es vista
como ubicable entre dos polos opuestos: La “masa relativista de altas velocidades”, y la “masa en reposo”.
Esto corresponde a parte de una ley natural. RR: MADI.
En el polo de alta vibración de los estados de la masa burda, se encuentran las ofos de energía radiante,
que solo pueden existir moviéndose a la velocidad de la luz, (les resulta imposible existir en reposo). En el
polo de alta condensación inerte, se encuentran las ofos materiales densas, que pueden existir en reposo,
pero a las cuales les resulta imposible acelerarse o ser aceleradas hasta la velocidad de la luz. RR: MADI.
El condicionamiento de “solo poder existir relativamente en unas condiciones afines de vibración”, es un
concepto relacionado con las dimensiones. Las dimensiones son espacios donde pueden chiansar ofos de
frecuencias afines. La clasificación vibratoria de cada dimensión, afecta tanto a lo macro como a lo micro y a
lo intermedio. Las dimensiones están cuantizadas en lo macro y en lo micro. RR: MADI.
Esta ley natural del “condicionamiento existencial cuantizado a ciertas órbitas” de los electrones que giran
en torno al núcleo, también en alguna medida cumple en nuestra visión a escala habitual (ni micro ni
macrocósmica), en las órbitas de los planetas alrededor del sol, que siguen una regla matemática bien
especial. Lo cual cumple para todos los planetas del sistema solar. RR: MADI.
Polmá, en el largo plazo, los cuerpos de masas mayores, como los planetas, no pueden estabilizar órbitas
de radios diferentes a los que cierta regla natural establece, partiendo del hecho de que “en el sistema solar,
todos los planetas estabilizaron órbitas según cierta relación secuencial matemática, y ninguno según otra.
RR: 40% verdadero.
o Polmé, la tendencia a estabilizar cierto conjunto de órbitas depende, durante el tiempo de las
transiciones, de la formación, de las masas que tenga el sistema previamente, y de su distribución,
y de si el sistema estelar-planetario en formación prosigue atrapando más masa. RR: MADI.
o Para un sistema con un arreglo determinado de masa, pudiendo estar los planetas de masa mayor
en distintas órbitas, y que no sume más masa en el tiempo, se tiende a un set de órbitas diferente
que para otro con los planetas mayores situados en órbitas diferentes, aun cuando ambos tengan
aproximadamente igual masa. RR: MADI.
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Polmé, dos sistemas estelares con diferentes masas primigenias, pueden estabilizar diferentes set
de órbitas planetarias. RR: MADI.
o Todos los sistemas planetarios del MUBT, sin importar la ubicación de sus masas mayores o
menores, convergen a un tipo de sistema planetario, con planetas situados en radios orbitales
dados por una relación matemática precisa. RR: 50% verdadero.
o Los choques, la cantidad de materia que cada planeta va encontrando y recogiendo en la
trayectoria por donde se mueve, pueden causar transiciones, reubicaciones de masas importantes
en un sistema estelar-planetario en formación, tal que resulten planetas orbitando sin órbitas con
relacionamiento matemático exacto. RR: MADI.
Como los planetas se demoran tiempos diferentes en girar en torno al sol, alguna vez están más cerca entre
sí. Las órbitas estabilizadas luego de millones de años, tienen que haber conseguido esa estabilidad por
estar suficientemente lejos unos planetas de otros; como para no alterarse sustancial y recíprocamente sus
órbitas. O serían órbitas inestables. RR: MADI.
Cuerpos menores cercanos de órbitas intermedias, son sacados de sus órbitas regulares, en caso de
tenerlas, cada vez que pasan cerca los planetas mayores. Esto, en el tiempo, causa una cuantización entre
zonas orbitales con máximos y con mínimos de masa. RR: MADI.
o Por lo cual ciertas zonas orbitales intermedias de cuerpos cercanos, entre cuerpos mayores, no
son estables, y tienden a vaciarse. RR: MADI.
El 2010, un estudio científico relacionó los períodos de glaciación terrestre, datando que aparece cada 100
000 años, cíclicamente, con cambios orbitales terrestres leves, provocados por los campos gravitacionales
de los otros planetas del sistema solar. Según el estudio, los máximos gélidos del clima terrestre coinciden
con los mayores cambios hacia órbitas elípticas, (porque el sol está un mayor porcentaje del año, más lejos
del planeta), y los máximos de deshielo con órbitas más parecidas a círculos. En el último caso, el clima
presenta menos variaciones anuales. RR: MADI.
Otro factor de cambio climático se relaciona con cuánto magma o agua caliente emerge desde la zona
caliente profunda de la Tierra, hacia el fondo de los mares. RR: MADI.
o Si el sol tiene un juego expanso-contractivo cada cierto número de años, con un peak de
explosiones cuando la expansividad, asociada a una mayor temperatura, es máxima, la Tierra tiene
algo similar. RR: MADI.
o Al 2014, este autor terminó midiendo por ICR que el estado de los elementos que conforman el
medioambiente terrestre, en algo se altera con la VC media de la humanidad: para peor, cuando
baja; para mejor, cuando aumenta. RR: MADI.
o El demonismo intenso de una humanidad de varios miles de millones de personas, genera
situaciones geológicamente catastróficas frecuentes. RR: MADI.
o El amor humano a los otros seres, practicado masivamente, genera tiempos de bienestar. RR:
MADI.
o









MAYA: Sánscrito. Según Avatar VC97%, la mejor traducción para “Maya”, es “lo impermanente”, lo efímero en el
tiempo. Incluye al universo multidimensional.
Según glosario de www.saibabadice.org: Maya Es El poder misterioso, creativo e ilusorio de Brahmán a través del
cual Dios proyecta la apariencia del Universo. Maya es la causa material y Brahmán es la causa eficiente del
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Universo. Brahmán y Maya están asociados de modo inextricable el uno con el otro así como lo están el fuego y su
poder de dar calor. Maya engaña a los Jivas llevándolos al egoísmo, haciéndolos olvidar su verdadera naturaleza
espiritual.
Comentario SFO: Se ha dicho que la esencia de todo es Brahmán, y que el atma = alma = jiva, es eterno.
Considerando que el alma mide VC120%, no podría ser engañada, porque nunca perdería su calidad chiansar
suprema. Sí podría ser engañada la parte relativa del espíritu. Los cuerpos psiquis. De otra, habría que imaginar al
alma como un ojo alargado, transdimensional, que nace desde El Absoluto, capaz de mirar y animar relatividad, y de
velarse, de adquirir cataratas durante casi todo el día de Brahmán. Si es que el ser evolucionante se ilumina.
Las almas, para ver en el Burdo, necesitarían algo como los ojos pedunculados de algunos animales. Pero con la
esencia del alma sin perder VC120%, por más que pueda ensimismarse en el relativo.
Lo que sí, los seres evolucionantes concentran cierta capacidad de estar conscientes, en el cuerpo-psiquis
dominante. El alma puede ser testigo parcial allá abajo, en el cuerpo-psiquis de cada ser evolucionante. Es la visión
desde abajo, desde el cuerpo-psiquis dominante, hacia el alma, la que resulta restringida por los cuatro
estrangulamientos de visión, de los cuatro cuerpos-psiquis. Pero el alma debe continuar conectada a Dios, o no
podría energizar, animar ni organizar abajo. De modo que este autor prefiere decir que “Maya engaña a los espíritus
de los seres evolucionantes no iluminados, con la ilusión de ser individuos separados Del Todo, Dios”.
MEDIOVIBRANTE: Ser evolucionante cuya VCLP, o vibra cósmica de largo plazo, se encuentra en el rango:
33%<VC%<66%. Ver: Altovibrante (66%<VC%<99,9%) y Bajovibrante (04%<VC%<33%).
En el planeta Tierra, la VCCP promedio, fue dejada por el dios Shiva en VC23%, su número sagrado, y por el
esfuerzo de un 5% de la humanidad, aproximadamente desde el 2009 al 2014, siendo, decenas de años antes,
inferior a la VCCP de los mamíferos irracionales superiores, debido a la considerable práctica masiva de
antivitalidades degradantes, del rango bestio-demoníaco. Como guerras, mafias, y otros.
MODO: Variante general que se puede escoger en un proceso, el cual puede tener dos o más opciones de menú.
Procedimiento y condicionamiento predefinido para realizar funciones, relacionado con la forma (psíquica, biológica,
electrónica, mecánica, etc.) de la ofo capaz de optar entre alternativas.
Forma predefinida de funcionar el programa, plan o hábito de algo, o alguien, parte típica y recurrente cuando se la
requiere, de un programa o plan, y que opera algo diferente según el modo de operación que se escoja.
En una calculadora científica, o en los teléfonos celulares, cambiando de posición un switch se activan diferentes
modos de funcionamiento de las mismas teclas. Las normas también son procedimientos y condicionamientos
preestablecidos para realizar ciertas acciones. Hay “modos de conducta”, y “modos de operación”. Obviamente los
modos humanos son menos rígidos que los modos de las máquinas.
MODO RADIESTÉSICO ACTIVO: Al interactuar por el ICR usando un péndulo, cuando repetimos a Dios o a
maestros de alta VC, llega “energía mueve-péndulos”. En tal caso, “entramos” de modo activo al ICR. Al nombrar a
un maestro de alta VC, entramos a “su página Web”, y también causamos activamente el inicio de esa llegada extra
de energía. En esta modalidad activa, el radiestesista toma un rol un poco más determinante que en el modo pasivo,
aunque en ambos modos, salvo manipulaciones, es Dios el que maneja el ICR, y nos regala esa posibilidad de
obtener información, tal como nos regala la posibilidad de respirar, y todo lo que tenemos y somos. Sin descartar que
haya algunos “manejadores de información”, en el Astral, Burdo Alto, o Causal, en los cuales Dios pueda delegar,
para entregar las respuestas adecuadas a las preguntas.
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MODO RADIESTÉSICO PASIVO: Al interactuar con el ICR, cuando ya tenemos cierto manejo de la energía
radiestésica en modo activo, hay una manera pasiva de entrar al ICR, y es, midiendo algo. Puede ser la energía de
un chakra, la energía de algún dedo, o preguntar, (se pregunta en modo activo), y esperar, en modo pasivo, que
llegue la respuesta desde el ICR. Al estar esperando una respuesta, no se repiten mantras, o se entrará al modo
activo, y la respuesta transdimensional será alterada.
MOVIMIENTO: Cambio ófico en el universo, pudiendo ser un cambio transdimensional o isodimensional; el cambio
puede ser: de grado, de condición, de espacio tiempo, de ubicación, de cuerpo dominante, de estado, de forma, de
función, chiansar, o en general, cambio de condición entre cualquier par de polos opuestos. (Concepto SFO).
NNN
N: Sinónimo de “muchos”, “una gran cantidad, no necesariamente conocida.” “Dado un número, podría ser otro
todavía mayor, o menor, si es posible”. En uso por muchas personas.
NATURAL: Término en uso con dos acepciones: (1) Lo natural relativo. En SFO se considera que es natural lo
relativo a la naturaleza tal como la produjo Dios, sin alteraciones humanas. Un martillo no es natural, porque tiene
manipulación humana; pero la flora y fauna de una selva virgen, sí lo son; en la medida que no estén afectadas por lo
que hace el hombre, como la contaminación ambiental.
En este contexto, todo lo natural mide vibra cósmica en la TVC. Pero la silla, o el martillo, no. Ni tampoco Satanás, o
el infierno eterno, todos utensilios inventados por el hombre, algunos para unos fines, otros, para otros, como para
aterrorizar usando la religión como arma, al estilo de la Inquisición. Y cosechar lana de ovejas. (Ver: “Naturaleza).
(2) Lo natural Absoluto. Dios, Su ley natural, lo que mide sobre VC100%, son naturales, pero sin haber nacido. Entra
a ser absurdo plantear que la ley natural no es natural, por no haber tenido comienzo.
Importa menos la etimología de la palabra, que su función. La frase: “Es correcto decir que la ley natural es natural,
aunque no haya tenido comienzo”, mide: MADI.
OOO
OBJETO DE PERCEPCIÓN: Cualquier ofo sobre la cual una ofo observadora no iluminada fije sus medios de
percepción. Percibir para darse cuenta del objeto de percepción, es una función derivada hacia lo relativo, del par
sabiduría / ignorancia.
Aquello Absoluto experimentable por la Sabiduría, no es objeto de percepción relativo, sino unión entre Lo Que
Conoce y Lo Conocido. Solo acontece en altos niveles de iluminación, con el portal del alma abierto.
En SFO se miden tres clases de conocedores y de objetos de percepción: burdos, astrales y causales. Cada cual
con su VC. Según lo cual, en cada dimensión, el proceso de percepción se encuentra cuantizado en los rangos de
energía-frecuencia correspondientes; ello, restringido aún más, por el rango perceptivo de la ofo viva perceptora
tomada como referencia.
OBJETO FILOSÓFICO: Cualquier ofo sobre la cual una ofo razonante fije su atención con fines de análisis filosófico.
OFICO: Relativo a las ofos.
OFO: ONDA FORMA QUE CHIANSA. UNIDAD BÁSICA DEL CHIANSAR. Concepto “nuclear” que concentra a
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todas las categorías SFO, muy utilizado en SFO. ES OFO TODO LO QUE TIENE ALGO DE FORMA Y ALGO DE
ONDA. Es ofo todo lo que tiene algún nivel de manifestación de los 8PSFO. Dios Es La Ofo Absoluta.
Ofos, ondas formas poseedoras de inercia y vibración, que manifiestan en algún grado los ocho principios
SFO, y que corresponden a las unidades básicas del chiansar relativo.
Hay ofos vivas, y ofos cosas. Las ofos vivas, son seres evolucionantes, Gayatri, o Dios.
Las ofos cosas, son todo lo que proyecta Gayatri en la franja basal de las dimensiones, modificado o no: el espacio,
la materia, las partículas, los campos; todo lo que no es organizado por almas. Una silla es ofo cosa. Está hecha con
madera, metales, o químicos, derivados de materia proyectada como ofo-cosa por Gayatri, con modificaciones
humanas.
Las ofos-cosa, por más que estén soportadas por Gayatri, no son auto-activantes, auto-referentes, a diferencia de las
ofos-vivas. Mientras las ofos-cosas alcanzan el máximo de ignorancia, las ofos-vivas tienen una escalera evolutiva
que visita muchos niveles.
Los cuerpos biológicos forman parte de ofos vivas, solo mientras están animados transdimensionalmente de modo
natural. Pasan a ser ofos cosas luego de la muerte.
Todo lo que evidencie vibración e inercia, es ofo, como una onda partícula, un perro, una estrella, un ser vivo, etc.
El singular de ofos es ofo. Sigla SFO. El átomo conceptual SFO, es la OFO. No puede ser dividido sin perder el
concepto de la integración chiansar de todo.
¿Qué manifestación de ser o cosa NO tiene esta dualidad de onda y forma? Los seres y las cosas son manifestados
por Dios como paquetes chiansares, con distintos grados de localización, condensación, y vibración. Todo lo
manifestado por Dios es OFO, en concepto SFO. El universo es una OFO grande compuesta por infinidad de ofos
menores.
La palabra “ofo” viene de "ONDA-FORMA", abreviada; abarca todo lo que manifiesta forma vibrante, en una o más
dimensiones. “Ofo es cualquier objeto filosófico relativo, vivo o no, que manifieste en algún grado a los pares
fundamentales SFO: Existencia / inexistencia; vida / antivida; armonía / desarmonía; sabiduría / ignorancia;
onda / inercia; forma / función, poder / no poder, e interacción / aislamiento”.
Todo lo que chiansa relativamente, está ligado con Dios, desde cualquier dimensión donde manifieste corporeidad,
en cuanto a que, desde la visión teísta, no se pudo haber originado a sí mismo.
La relación de ligazón con Dios es una ley natural necesaria en todo lo que chiansa, según la SFO. Dios creó
todo y lo mantiene funcionando, es decir, a cada momento Dios interactúa con todo lo existente en términos
relativos.
Según Fritjof Capra, premio Nobel de física, la filosofía occidental se quedó atrás con respecto a la física y
las matemáticas en que no incluye a otras dimensiones. Lo dice en “el Tao de la Física”. La filosofía tradicional
India se refiere a algo que puede interpretarse como dimensiones, y la SFO expresa la visión multidimensional del
MADI Indio por medio de un lenguaje basado en ocho categorías, y la unidad básica del chiansar, u ofo. En este
contexto, toda ofo se encuentra conectada multidimensionalmente a Dios.
Cada ofo perceptible está polarizada entre “manifestada / inmanifestada”, en diferentes grados. De una piedra, con
sus sentidos perceptivos ordinarios, un ser humano percibe lo manifestado perceptible, pero no percibe la ligazón
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con Dios de la piedra.
La palabra “ofo”, pensada como “onda forma”, se relaciona con el hecho de que nada relativo parece estar libre de
propiedades rítmicas, así como de tener algún tipo de forma, como parte mínima de una expresión chiansar.
En otras palabras, todas las criaturas y cosas, físicas o conceptuales, están polarizadas entre tener <un polo más
inerte, no cambiante y formado en cuerpo relativamente denso>, y <otro polo más cambiante, manifestador de
actividad, energético y ondulante>.
Lo ondulante cambia en el tiempo entre polos opuestos, y los cambios pueden ocurrir entre polos de cualquier par
de opuestos, en uno o más pares simultáneamente. La ondulación respiratoria necesita ocurrir paralelamente a otras
ondulaciones o ritmos vitales, como el latido del corazón.
Según su naturaleza, las ofos pueden manifestar distintos grados de: poderes; armonía o desarmonía; sabiduría o
ignorancia; existencia o inexistencia; formas y funciones; Interacciones o aislamientos; vida o antivida; cambios
propios de ellas en cualquiera de los ocho pares del chiansar; en algún grado.
El término “ofo” está relacionado con “onda partícula” del microcosmos de la física cuántica, pero aplica
también al macrocosmos, al mediano cosmos, y a lo trandimensional. Sin ondas partículas (neutrones,
protones, electrones, quarks, protones, etc.), no habría universo manifestado. Solo con esta aplicación el concepto
“ofo” ya es universal, pero también son ofos las combinaciones y acumulaciones de partículas, las sumas e
integraciones de ofos, las formas, vivas o no. Las galaxias tienen un lado más cambiante, como la radiación cósmica
que nos envían, y un lado más inerte, como sus masas.
Todo lo vivo tiene ritmos vitales, movimientos entre polos opuestos. Un cuerpo humano vivo, también es una
ofo, evidencia formas que se mueven o se pueden mover más o menos rítmicamente, como el movimiento del
corazón, de las piernas al caminar, de los pulmones al respirar, etc. Los ritmos vitales, son manifestaciones del
aspecto “onda” de la ofo.
Respecto del par “cambio / no cambio”, hay ondas partículas menos y más rápidamente vibrantes, y no solo ondas
partículas. Que todo lo relativo vibre en algún grado, es general. Vibrar es manifestar oscilaciones polmá periódicas
entre opuestos. “Vibración” es sinónimo de “onda”, u “ondulación”. También es general que cualquier partícula está
ligada a Dios, por medio de una raíz existencial no evidente, y que esa raíz, si liga a la cosa con Dios, pasa por todas
las dimensiones intermedias que existen entre la parte material de la partícula, o de cualquier ofo, y Dios.
La persona humana, vista como ofo multidimensional compuesta de ofos menores en cada dimensión,
integra todas las formas y funciones del chiansar individual, en todas las dimensiones donde manifiesta
velos, integra la raíz existencial que las conecta a la dimensión central de la existencia, y también al alma.
Dios Es Aquello que Chiansa más allá de toda vibración que signifique cambio de forma en el tiempo relativo de lo
comenzado. El Chiansar de Dios es de tipo Supremo, Absoluto. El chiansar de las ofos relativas, está polarizado
entre Absoluto y relativo, desde que todas las ofos son expansiones chiansares de Dios, o no existirían
relativamente.
Hasta donde podemos observar, toda ofo relativa está compuesta de ofos menores, y a su vez, forma parte de otras
ofos mayores. Este entramado conectivo se pierde hacia fronteras macro y micro. Pero ha de tener límites, pues todo
lo relativo empieza y termina.
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Todo lo relativo, unitario o diferenciado, es ofo. Se exceptúan solo la nada relativa, y el Ser Absoluto. La nada relativa
es “lo no Absoluto, no ofo”. La nada relativa, como algo comenzado, no existe, no chiansa, ni absoluta ni
relativamente. Lo que llaman “espacio vacío”, no es “la nada relativa”, dado que en el llamado <espacio vacío> hay
algo, dimensión, lugar para que existan ofos, y eso es considerado uno de los cinco elementos védicos. (Aire, agua,
fuego, tierra, espacio). Y de fondo, Gayatri, borra cualquier vacío aparente.
A lo que fulano pueda llamar “espacio vacío”, aunque sea un espacio inter-dimensional, en concepto SFO,
no se le puede sacar todo. Porque Gayatri no va a desaparecer por simple definición humana. Y no hay
espacio de cualquier dimensión, o entre ellas, sin Gayatri.
Decir que “toda ofo chiansa”, es sinónimo de decir “toda ofo tiene existencia ampliada”, y “toda ofo está conectada
con Dios”, directa o indirectamente.
Que algo chianse directamente, implica que su corporeidad de cada dimensión evidencia necesariamente las
ocho categorías básicas de la SFO, y cambios más o menos rítmicos entre ellas: armonía / desarmonía;
sabiduría / ignorancia; existencia / inexistencia; interacción / aislamiento; forma / función; cambio / no
cambio; vida / antivida; poder / no poder. Categorías basadas directamente en el chiansar divino del alma.
Las ofos cosas, evidencian bastante menos cualidades chiansares que las ofos vivas.
Al respecto, es obvio que a lo largo de su historia personal, cada ser humano posee una forma chiansar que fluctúa
entre estados de mayor y menor: armonía, sabiduría, existencia, interacción, forma y función, cambio, poder.
Se pueden encontrar cientos de ejemplos de esto, destacando por ahora dos: la conciencia ondula sobre el océano
de los días y noches, con una respiración de “darse cuenta más / darse cuenta menos”, donde las conciencias de la
humanidad son como flores de una pradera, que abren y cierran, emergiendo y desapareciendo entre la vigilia y el
sueño.
La llamada “reencarnación”, no es más que una fluctuación chiansar de lo que rodea al alma, entre mayor y menor
manifestación relativa de corporeidades vivas, en unos u otros planos.
Desde el punto de vista SFO, la fluctuación reencarnativa de las ofos vivas que avanzan por la existencia, es
un concepto sachi coherente con el resto de las leyes naturales; es una onda de existencia ampliada, o una
onda chiansar.
La perfección del chiansar ófico aumenta hacia las más altas vibraciones, y decrece hacia las menores vibraciones
del camino espiritual hacia Dios. Solo a Lo Absoluto corresponde un Chiansar Perfecto, no relativo.
La SFO postula que las manifestaciones relativas no se explican sin recurrir a estas ocho categorías básicas.
En lo que hacen, hasta las piedras evidencian cierta sabiduría, como por el giro no caótico de sus electrones. Los
electrones no están “absolutamente” aislados de Dios, no pudieron crearse a sí mismos, ni pueden mantener su
existencia última aislada de Dios.
Además, en toda partícula subatómica se cumplen intrincadas leyes naturales, todo lo cual no puede ocurrir sin una
Sabiduría subyacente “viva”, sin un diseño, administración, creación, mantención y opción destructiva inteligente de
todo lo relativo. Que el lenguaje científico por definición no pueda incorporar la palabra “Dios”, o “diseño inteligente”,
no es obstáculo para que las personas, puedan realizar sus propias apuestas. Además, en la TVC se mide que
“vida”, “existencia”, “función”, tienen VC-OM.
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Las ideas humanas son ofos-cosa psíquicas, dependientes del humano que las piensa. Su grado de
inexistencia es mayor que el grado de inexistencia de la ofo que las piensa. Así como el grado de existencia relativa
del cuerpo humano es menor que el de “La Mente Universal que, metafóricamente, lo piensa”.
El grado de existencia-inexistencia menor corresponde a lo más efímero, a lo más inexistente, a lo que en el MADI
Indio llaman “Maya”, o ilusión; llaman Maya a todo lo que tiene existencia temporal, como los cuerpos humanos.
Por ejemplo, hasta los pensamientos y los sueños poseen características de ofos-cosas, al pulsar su existencia
entre un comienzo y un final, al tener una forma de contenido conceptual, al estar sujetos a pares como fuerte / débil,
persistente / efímero, vital / antivital, armónico / desarmónico, aislante / interactivo, existencial / inexistencial, sabio /
ignorante, verdadero / falso, con mayor o menor coherencia de forma y función, cambio / no cambio, constituidos
quizá por alguna forma de vibración, etc.
La relación entre La Mente Universal, y los pensamientos-Maya que proyecta esta Mente Universal,
parcialmente se repite, a escala menor, entre la psiquis de los seres evolucionantes, y sus pensamientos. En
ambos casos, lo proyectado son ofos-cosas, que no se pueden des-relacionar de la mente o la psiquis que
las piensa.
El espacio no está vivo en sí, pero es una ofo, al considerar que emana desde Gayatri, que no se puede
explicar sin Gayatri, la cual chiansa, con todas las potencias del chiansar relativo, al grado máximo.
Entonces el espacio, en esencia, tiene algo vivo, tiene algo de los 8PSFO, y chiansa, como ofo cosa asociada
temporalmente a Gayatri. Lo mismo se aplica a los pensamientos.
Gayatri tiene una parte relativa, que aparece y desaparece cada ciclo DNDD, y tiene una parte absoluta. El “alma” de
Gayatri Es Dios, El Atmán, La Gran Alma. Gayatri Es un ser diferente a los seres evolucionantes, pues no tiene
apenas un alma como base chiansar, sino a Dios mismo.
Las ofos de la creación están polarizadas entre “diversidad y unidad”, siendo más diversas hacia lo más denso, y
menos diversas hacia lo más vibrante. Cuando se dice que “ofo relativa es la unidad esencial del chiansar relativo”,
no se está dejando fuera a la parte relativa ni la parte “conexión con Dios” de las ofos. En el concepto SFO, el
espíritu incluye los velos vibrantes que están entre el alma y el cuerpo biológico, más el alma. Que un velo
pertenezca a la parte más interna o externa del espíritu, solo radica en su vibración, más rápida o más lenta.
Por poco que se analice la escritura de la naturaleza, resulta obvio que Dios dualiza la existencia relativa, la hace
cambiante entre bipolos.
Hablar de que “cada componente ófico es una ofo”, desde lo macro a lo micro, es una clasificación útil y universal,
todavía cuando al comienzo no se la entienda. Simplifica importantes definiciones. Pero es obvio al sentido común
armonizante que si todo está hecho de ondas partículas, la partícula tiene alguna forma, y algunos ritmos, aun
cuando solo sean los de sus partículas atómicas. Lo cual no puede aislarse del concepto de ofo.
Es necesario distinguir lo esencial de lo superficial para poder vivir la vida de acuerdo a nuestro mejor
entendimiento de lo que Dios quiere que hagamos, y en aquella definición personal de esencia, ojalá no
quedaran fuera ni Dios, ni el espíritu. Identificar lo que une por su esencia a las cosas es necesario en este mundo
de separatividad y avalanchas de información. Lo anterior requiere un lenguaje capaz de agrupar esencias simples; a
eso aporta la palabra “ofo”.
Cada dimensión es una ofo, sin importar en qué HA del ciclo DNDD se encuentre.
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No hay ofos solo inertes, como pareciera serlo un asteroide, sino inertes y a la vez dinámicas, ondulantes,
multidimensionales. Toda ofo física macro está formada por ofos micro, ondas partículas de alta frecuencia, raíz
chiansar, por más que su apariencia macro sea tan inerte como una piedra.
Las ofos-cosas son ajivas; carecen de jiva o alma; las ofos-cosa no son seres evolucionantes. Las ofos vivas del
universo, sí son seres evolucionantes. En concepto SFO, todo lo asociado a un alma, aunque sea un cuerpo mineral
ófico, tiene el tipo de vida que es asociable al alma. Y toda ofo cosa, tiene el tipo de vida esencial que les pueda
infundir Gayatri, al proyectarlas.
OFO ELEMENTAL: En lo que es manifestado, el concepto “ofo elemental” se refiere a los cinco elementos. En SFO
se habla de “ofo-elemento”, para tomar en cuenta a los cinco elementos del MADI Krishanva.






Los cinco elementos, espacio, aire, fuego, agua y tierra, chiansan, relativamente. RR: MADI.
Ninguno de los cinco elementos es independiente de la clasificación conceptual de los 8PSFO, principio
por principio. RR: MADI.
El akasa, que es el estado más sutil de la materia, chiansa. Y también los otros cuatro elementos. RR:
MADI.
El akasa es una proyección del tipo ofo-cosa de Gayatri. Todo lo que es ofo, y es manifestación de
Gayatri, chiansa. Como ofo cosa, pero chiansa. RR: MADI.
Las afirmaciones de los puntos anteriores, se contrastan a continuación con cada uno de los 8PSFO.
o

o

o

PSFO # 1: Existencia / inexistencia: El universo manifestado, según Avatar VC97%, está
compuesto por los cinco elementos.

Los elementos, en términos SFO, también están afectos al par existencia / no
existencia, o no estarían presentes en dimensión alguna. RR: MADI.

Sin los cinco elementos, no habría ofos cosas ni cuerpos-psiquis para ofos vivas, es
decir, no habría universo manifestado. RR: MADI.

El elemento espacio depende del par existencia / inexistencia. RR: MADI.

Los otros elementos, que son más densos, con mayor razón, dependen de este par;
pues los elementos son relativos, mientras “existencia”, aplicada a Dios, es absoluta.
RR: MADI.

Es lógico que aunque el universo sea una proyección virtual psíquica de Gayatri,
parta desde las proyecciones que son las más sutiles, y que vaya, poco a poco,
armando el universo, adensándolo poco a poco, en alguna secuencia, que en
este caso es la secuencia de tamasificación de los cinco elementos, durante la
primera mitad del ciclo DNDD. RR: MADI.
PSFO # 2: Sabiduría / ignorancia:

El akasa se manifiesta o inmanifiesta de modo sabio, como debe, cuando debe, porque
es manejado por Dios-Gayatri, y está afecto a la ley natural. Por lo tanto, no se
encuentra aislado del par “sabiduría / ignorancia”, aunque en sí el akasa de cualquier
dimensión, sea una ofo cosa, de las tantas generadas por Gayatri. RR: MADI.
PSFO # 3: Armonía / desarmonía:

Que algo tenga armonía, requiere que tenga el justo balance entre exceso y defecto.
RR: MADI.

De inicio a término, el universo necesita armonizar con la ley natural, o no funcionaría.
La ley natural, al ser puesta en acción, no puede ser aislada del juego entre
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armonización y desarmonización de opuestos. RR: MADI.
El universo, en todas sus etapas de tiempo y nivel, macro, mediano y micro, obedece a
un diseño sabio, y no hay sabiduría sin poder de armonización. RR: MADI.

Los seres evolucionantes podemos desordenar y desarmonizar la superficie del Burdo
terrestre, pero no nos está permitido desarmonizar La Esencia Divina. RR: MADI.

Modificando poco la ley natural esencialmente armónica que ya hay, el universo no
sería posible. RR: MADI.

La armonía viene de Ananda, VC120%, y es anterior a cualquier akasa, elemento, o
manifestación material. RR: MADI.

La armonía entre opuestos no es algo que pueda ser separado del universo, porque no
es aislable del satva mismo. Satva es la guna que domina en el Causal, la dimensión
principal del universo manifestado. RR: MADI.

Akasa ha sido creado con armonía, y aunque en los Big Bang y Big Crunch parezca
haber perdido la paz, todo está controlado por Gayatri, de manera que fluya
adaptándose al juego <armonía / desarmonía> que requiera cada presente.

El espacio de un mismo lugar a una HA presenta mayor diferencia respecto del
espacio de ese lugar a otra HA, mientras más diferencia temporal haya entre ambos
puntos de comparación, dentro de lo que dura una dimensión. Por ejemplo, lo que es
armonizante para el Big Bang, que mucha materia y espacio reviente en sentido
expansivo, no es armonizante al 2014, cuando necesitamos un planeta estabilizado,
con muchos pares de opuestos marchando en la zona de armonía, para poder
mantener viva la biósfera que nos incluye. RR: MADI.

El espacio, por obedecer, como dharma, la ley natural de Dios, fluye con la armonía /
desarmonía que Dios-Gayatri, Dios Madre-Padre, le determina. Es decir, el elemento
akasa, no puede ser aislado del par armonía / desarmonía, en ninguna dimensión. RR:
MADI.
PSFO # 4: Vida / antivida:

La parte del vivir o antivivir, como el par lo sugiere, es polarizable. RR: MADI.

Vivir, en concepto SFO, aplicado a los seres evolucionantes, acerca a Dios. Antivivir,
aleja. RR: MADI.

El akasa manifiesta poco de “vida”, porque es una ofo cosa. RR: MADI. Pero es una
ofo cosa controlada por Gayatri, parte del cuerpo universal de Dios. RR: MADI. Y como
tal, indirectamente, se puede afirmar que el akasa está vivo. Todo lo vivo que puede
estar una ofo cosa, manifestada por Dios Padre Madre. Ellos trabajan en conjunto vital
y armónico, dando un ejemplo a los distintos padres, terrestres y extraterrestres del
universo. De la dimensión que sean. RR: MADI.

Además, el akasa de la periferia universal, durante el período de expansión del
universo, se aleja de la vibración suprema de Dios. Y durante el período de
contracción, se acerca. En parte, el akasa antivive algo, cuando se aleja de Dios, a
pesar de ser una ofo cosa, porque baja su VC. En parte, el akasa vive algo, cuando se
acerca a Dios, en el período contractivo, porque aumenta su VC. Pero en ninguno de
esos casos se aparta de su dharma, que en este caso aplica como el deber cósmico
de las ofos cosas. RR: MADI.

Como el akasa se transforma en los cinco elementos, los cuales conforman cuerpos
planetarios y cuerpos biológicos, es posible afirmar que nada relacionado con vida /
antivida, es aislable completamente del akasa. Y de los otros elementos, menos. RR:
MADI.

En el cuerpo humano, los huesos y dientes, por su solidez, polmá son elemento tierra.


o
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La sangre, líquida, polmá es clasificable como elemento agua. El aire que respiramos,
como gas, pertenece al antiguamente llamado “elemento aire”. El calor corporal, las
energías dinámicas, como la del corazón, tienen algo de elemento fuego. Y, el cuerpo,
sano, activado, es lo que necesitamos acá abajo para lo que llamamos “vivir”. Pero
cuando lo accidentamos o contaminamos, entramos al antivivir. RR: MADI.
PSFO # 5: Forma / función:

El akasa, en definición de Avatar VC97%, es la forma más sutil de la materia. RR:
MADI.

El espacio tiene funciones, o no estaría. RR: MADI.

Toda ofo causada por Dios Padre Madre, tiene funciones naturales. RR: MADI.

Toda ofo burda necesita ocupar espacio. Hasta el espacio. RR: MADI.

Solo cuando no hay ofos relativas, deja de haber espacio relativo. RR: MADI.

A dónde vaya fulano, va ocupando el espacio de su cuerpo, y, si va en auto, ocupa
todavía más espacio. RR: MADI.

Si el mismo Avatar VC97% dijo que el espacio tiene forma sutil, si los científicos
terrícolas midieron con giroscopios ultra sofisticados que el espacio fluía, que era algo,
no vacío, que se contraía por la fuerza de gravedad, entonces, no se puede afirmar: “El
espacio es algo absolutamente carente de forma”. Que en algunos lugares y tiempos
sea contractivo, neutro, o expansivo, ya está indicando alguna clase de cambio en la
forma de funcionar. Y donde hay algún cambio de funciones, hay algún cambio de
forma. RR: MADI.

Donde hay una función relativa distinta, hay también una forma diferente, que soporta
a dicha función. RR: MADI.

Considerando que todas las formas del universo están compuestas por los cinco
elementos, no se puede dejar absolutamente fuera al espacio, del potencial de poseer
alguna forma. RR: MADI.

Las formas que tomen los otros cuatro elementos, vienen de adensamientos del akasa.
Mientras más denso sea un elemento, podrá tomar formas que más definidamente
puedan ser diferenciadas por ojos y tacto humanos. RR: MADI.

En ofos vivas, ninguna forma natural sana se encuentra desprovista de su función
natural. RR: MADI.

En la frase: “La masa le dice al espacio como curvarse, y el espacio le dice a la masa
como moverse”, se está reconociendo que el espacio tiene formas y funciones. RR:
MADI.
PSFO # 6: Interacción / aislamiento:
 Para Gayatri, todas las dimensiones materiales son chiansadas como una unidad
interactiva, y también los espacios entre ellas. RR: MADI.
 Para los diferentes seres evolucionantes no iluminados cuyos cuerpos-psiquis
dominantes pueblan las distintas dimensiones, mientras tienen su cuerpo-psiquis en una
dimensión, experimentan a esa dimensión como interactiva, y a las otras dimensiones,
polmá las experimentan como aisladas. Polmé, hay seres que pueden bajar a misionar a
la parte alta de la dimensión contigua inferior, cuando aplica. RR: MADI.
 Para los seres evolucionantes, polmá, las dimensiones dependientes de gunas
materiales tienen cierto aislamiento entre ellas. Polmé, los seres evolucionantes que
nacen y mueren en el Burdo, viajan desde o hacia el Astral, respectivamente, y ese
viajar, es una forma de interacción transdimensional. RR: MADI.
 Basta mirar al cosmos, para darse cuenta de la enorme distancia que nos aísla de los
cuerpos celestes. En el cosmos actual, resulta obvia la distribución polmá aislada entre
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unas y otras galaxias. Polmé, las formas desordenadas de las diferentes galaxias,
indican que también chocan, es decir, interactúan. E incluso han fotografiado galaxias
chocando. RR: MADI.
 Fulano ocupa su espacio burdo, pero no puede ocupar simultáneamente el espacio de
zutano. La relación entre el espacio, la forma individual y el par interacción / aislamiento,
resulta evidente, en cuanto a lo que parece a los sentidos. Un espacio ocupado, es
menos interactivo para que pasen otros cuerpos. Como cuando hay un taco de
automóviles en una carretera. RR: MADI.
PSFO # 7: Poder o no poder: Toda clase de espacio no está para ser inútil: cada espacio tiene
poderes, propiedades. El espacio de una pieza, puede contener personas. El espacio comprimido
por masas gigantes, agujeros negros, puede perforarse, y abrir una pasada hasta el Burdo Alto.
El espacio muy curvado por masas grandes, puede desviar luces viajeras. El espacio puede fluir.
El espacio de una dimensión, puede ser más joven, y puede envejecer. Un espacio cercano a un
agujero negro, no puede contener un planeta como la Tierra, sin colapsar la vida en él. Un
espacio ocupado por una masa, no puede ser ocupado por otra masa, simultáneamente. RR:
MADI.
PSFO # 8: Cambio / no cambio:

El espacio primigenio del MUBT, a pesar de venir del mismo Burdo Alto, no es igual al
anti-espacio primigenio del ANTI-MUBT. Para llegar a esa diferencia, de algún modo,
el espacio cambió. RR: MADI.

La polarización entre “espacio curvado y no curvado”, es un cambio de forma y función
que le ocurre al espacio. RR: MADI.

La opción de fluir del espacio, no es igual cuando circula por la mitad del tubo BBBBCB, que cuando toca los bordes de dicho tubo. El último evento causa desvíos en el
fluir de las galaxias. RR: MADI.

El espacio del BBB, no es idéntico al espacio del BCB. RR: MADI.

Si chiansa relativamente el akasa, que es el más sutil de los elementos, con mayor razón chiansan relativamente los
elementos que son menos sutiles, más formados y definidos, pero siempre derivados del akasa. RR: MADI.
OFOLOGÍA: Estudio de ofos. Abarca absoluto y relativo, pues hay Una Ofo Absoluta, que genera las múltiples ofos
relativas.
ORDEN EVOLUTIVO Y DESORDEN TERMODINÁMICO, O ENTROPÍA: Consecuencia de cumplir en alto grado las
poblaciones inteligentes con la parte armonizante de la ley natural de armonización de opuestos. El desorden
aparece como consecuencia del grado en que dicha ley no sea conocida ni cumplida. La ley natural armonizante
tiene variantes, según los pares, y también se puede aplicar a lo cotidiano. Para realizar las actividades del mejor
modo, se necesita un mínimo de orden, al menos lo suficiente como para encontrar las cosas a tiempo.
La negentropía ha sido definida como “la medida del orden con que el organismo se mantiene funcionalmente
estable”.
PR: Señor Dios, ¿qué miden las siguientes frases?
 La negentropía aplica al cuerpo de Dios; es decir, el universo se mantiene funcionalmente estable, sin
importar cuántos DNDD transcurran. RR: MADI.
 En cada creación universal, se pierde calor, irreversiblemente, hacia el espacio insondable que rodea a
Dios. RR: 100% falso.
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El calor es un tipo de energía asociado a materia, no puede existir sin materia. Polmá, si la materia
mubtiana es incapaz de escapar del espacio mubtiano, tampoco podrá hacerlo el calor, por ir asociado a la
materia. Polmé, toda la materia mubtiana escapará, por el Big Crunch Bipolar, hacia el Burdo Alto primero, y
hacia el Astral, después. Pero el universo no terminará congelado, convertido en chatarra cósmica. Porque
Dios no comete errores. RR: MADI.
Ese calor no puede escapar del espacio, y en el Big Crunch, el espacio es recogido íntegro, con todo lo que
contenga. RR: MADI.
Durante la noche-noche de Dios, no hay espacio causal que rodee a Dios. RR: MADI.
Durante el día, el universo es para Dios, algo así como los pensamientos son para un humano. No escapan
de su psiquis. No porque el calor vaya al espacio, escapa de la recirculación energética de Gayatri. RR:
MADI.
Dios envejece, porque cada DNDD gasta una energía tan grande, que alguna vez se le acabará. RR: 100%
falso.
Después de haber creado demasiados universos, gastando ingentes cantidades de energía en cada uno, de
modo irreversible, entrópico, llegará una noche en que Dios no pueda ni encender una vela. RR: 100%
falso.
Dios no pierde energía con cada DNDD que transcurre. La energía de Dios se conserva, y es ilimitada. RR:
MADI.
Esto ocurre así, porque el universo no pasa de ser una proyección temporal psíquica localizada de Gayatri,
en las diferentes psiquis de las almas de los seres evolucionantes. RR: MADI.
Por más DNDD que transcurran, el calor no puede escapar hacia algo externo a Dios, porque no hay algo
externo a Dios. RR: MADI.

La entropía, ha sido definida como “cantidad física mensurable, producto de cambios de estados más ordenados y
organizados a estados menos ordenados y organizados”.
El orden físico se relaciona con la menor probabilidad de que un número de cuerpos se pueda agrupar
organizadamente por azar.
Ejemplo, la probabilidad que un auto se arme solo, lanzando todos sus componentes al aire, es muy baja, pero la
probabilidad de obtener un montón caótico de chatarra, es alta. Eso sí, que todas las tuercas, pernos y remaches se
pongan solos en sus lugares respectivos puro tirando los componentes para arriba, y con el debido apriete, para este
autor, es cero. Se necesita girar las tuercas, y colocar los remaches con máquinas, soldar unas partes, etc., con
máquinas y procedimientos que en la tirada para arriba no están, aunque se los tiren mil trillones de veces. Ni el más
rico del mundo duraría cuerdo y sin quebrar realizando ese experimento estúpido, trayendo cada vez piezas nuevas,
porque las anteriores se dañaron. De modo que irle con la teoría de las probabilidades a un empresario, no alcanza
ni para broma. Él querrá asegurar que su capital rente. De otra, le traería menos problemas regalarlo de una.
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a no distorsionar tanto. ¿Qué miden las siguientes frases?




Por un tiempo, dejado al azar, el desorden termodinámico universal aumenta, el universo se enfría, producto
de energía emitida que se pierde en el espacio, y otras pérdidas de calor, típicas del envejecimiento de las
estrellas. RR: El péndulo gira y gira.
o Comentarios:
o El universo no puede ser dejado al azar, porque eso incumpliría la ley natural de Dios. RR: MADI.
o Que a ojos humanos parezca que se pierde energía durante una parte del proceso universal, no
determina que esta energía realmente se pierda, considerando el proceso completo de creaciónmantención-destrucción, y lo que el hombre desconoce de la ley natural. RR: MADI.
¿Qué % del universo está entregado al azar? RR2010: 2%. RR: 0%.
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El universo está fluyendo por un espacio que es un fluido en sí, y afuera del cual no hay existencia relativa
en las diferentes dimensiones. RR: MADI.
El calor universal no tiene a dónde escapar, porque nada hay afuera del espacio multidimensional generado
por Gayatri. RR: MADI.
El espacio burdo, así como toda la materia pentaelemental que contiene, está siendo conducido al Big
Crunch burdo, en ciclo cerrado. RR: MADI.
La vibración del cuerpo manifestado de Gayatri, en VC100%, no está afecta a la polarización materia /
antimateria. RR: MADI.
Tal como una planta carnívora atrapa insectos con sustancias digestivas pegajosas, las ofos de elementos
calientes no consiguen escaparle a la correntada pegajosa del espacio, que, en cada dimensión, termina
llevándose todo lo que ha sido manifestado en su dominio. RR: MADI.
En todo proceso térmico irradiante, hay ofos prestas a “devorar y digerir” el calor, de tal manera que ese
calor no se pierda. RR: MADI.
Un porcentaje de materia burda, que ya terminó su ciclo acá abajo, espera en el Burdo Alto, la llegada del
Big Crunch. RR: MADI.
Lo que ya está en el Burdo Alto, como el contenido de los hoyos negros, ya tiene la VC del Burdo Alto. RR:
MADI.

PPP
PESO: Fuerza de reacción de un cuerpo, respecto al campo gravitacional del espacio donde se encuentra, y que se
mide o calcula en un entorno gravitacional determinado, como la superficie de la Tierra. Dependiendo la medición del
radio entre el punto dónde se mide, y el centro de la Tierra, más factores como la densidad y peso específico de la
materia entre esos dos puntos.
PODER: Principio indefinible en Lo Supremo. Esta palabra, sola, mide VC-OM, y no puede ser expresada en
términos más simples. Solo para que se entienda el enfoque relativo, va lo siguiente: “Poder es lo activable para
causar cambio”.
El poder de una ofo se relaciona también con la magnitud de su capacidad para realizar función y trabajo, y con la
capacidad en sí de interactuar con otras ofos, ejerciendo funciones que tienen cierto alcance, sobre ellas. Ese mayor
o menor alcance está relacionado con el mayor o menor poder. “Potencialidad manifestable para el ejercicio de
cualquier función”.
Capacidad de comenzar, desarrollar y terminar cambios. Polmá, en un ambiente organizado, ejercer poder está a
cargo de sujetos, vivos y conscientes.
En las interacciones relativas entre ofos, o de una ofo consigo misma, poder específico es “la capacidad específica
de una ofo para realizar, directa o indirectamente, función o funciones interactivas sobre unas u otras ofos, o sobre sí
misma (alma y velos), tendientes a lograr determinados fines en un tiempo determinado”. Esto incluye a las fuerzas
naturales.
Por su poder gravitacional, la Tierra y la Luna se interactúan, proporcionalmente a sus masas. En cierto modo, las
masas son la forma para la función de ejercer poder gravitacional que tienen los cuerpos celestes, y la intensidad de
la fuerza que aparece, es dependiente de su tamaño, de la distancia entre los centros de gravedad de los cuerpos, y
de un factor considerado constante.
En igualdad de condiciones externas, si una ofo se demora menos en terminar un proceso, esa ofo tiene más poder
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para ese proceso, respecto de otra que se demoró más en hacer lo mismo, o que no pudo lograr lo necesario.
Para realizar cualquier función se necesita un conjunto específico y organizado de recursos, distribuidos y
organizados en una o más ofos. El poder es un concepto interactivo. La ofo que lo aplica, polmá necesita a otras ofos
para aplicar ese poder; polmé, hay poderes que las ofos pueden aplicar sobre sí mismas, como una persona cuando
piensa.
Ejercer poder implica poner en marcha procesos que logren objetivos, más simples o complejos. El poder también
puede ser entendido como una capacidad para manejar causalidad, tendiente a logros, en cualquier proceso.
Dios puede manejar todas las causas y efectos del universo, aunque parte de ellas las delega a los seres
evolucionantes; pero no delega la estructuración del universo, ni menos, de Lo Absoluto.
La diferencia entre un ser evolucionante, y Gayatri, es de poder. Gayatri puede hacer y deshacer en el universo.
Puede crearlo, mantenerlo, y disolverlo. El poder de un ser evolucionante es individual, y polmá se basa en
desarrollar su personalidad divina, activando los 16 kalas o potencias humanas.
Un niño puede manejar sus juguetes. Los gerentes y distintos jefes de las empresas, pueden manejar las
causalidades específicas de sus áreas empresariales, cuando se dan todas las condiciones.
Cada función ejercida causa efectos. Una ofo maneja tanto poder como se lo permita el conjunto de formas y
funciones con las cuales puede actuar. El poder está encadenado a la función, y la función, a la forma que permite la
función. Así como un brazo de bebé es menos poderoso que un brazo de medallista olímpico en levantamiento de
pesas, pero la función personal de levantar, para ambos, inevitablemente depende de sus brazos. Mientras un bebé
puede sostener su chupete, un pesista puede levantar decenas de kilos.
El ejercicio de toda clase de poder, depende de con qué capacidad se puedan ejercer las funciones necesarias, y
ello depende a su vez de las formas disponibles para soportar en grado suficiente y eficaz el ejercicio de tales
funciones.
Si no se organizan las formas industriales que sirven para realizar y controlar cada proceso, se pierde eficacia en el
ejercicio del poder y en el aprovechamiento del recurso que se tiene. Cuando el poder es ejercido con la mayor
eficacia, se desperdicia el mínimo de recursos.
Si el poder se pretende ejercer por medio de ofos que no cumplen el perfil para las funciones que se necesitan, hay
desperdicio de recursos, y el resultado del proceso es defectuoso, demora más de lo debido, o simplemente el fin no
se consigue. De ahí que, para obtener los mejores resultados, el poder no debe ser ejercido sin sabiduría específica
en cada una de las etapas que componen un proceso, a cargo de diferentes ofos. Pero los fines perseguidos pueden
ser buenos o malos, éticamente. De modo que, si se pretende ejercer el poder de modo sachi, se debe considerar
también ésta otra ley natural: “La inteligencia sin armonía se autodestruye”.
Una pala minera de gran potencia puede cargar mayor tonelaje de mineral sobre un camión que otra de juguete. La
función de “cargar mineral” puede ser desarrollada por medio de máquinas dotadas de distinta potencia, situación
que es similar para otras máquinas y funciones. Las máquinas son construidas con formas capaces para mayor o
menor potencia, para fines específicos. En cambio, el ser humano es más versátil. Puede construir y manejar esas
máquinas.
Lo que hacen los robots, es de autoría intelectual de los humanos que los fabricaron para tales funciones
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específicas. Los poderes chiansares humanos vienen de sus almas, en la interpretación Shankaracharya de la ley
natural.
Dios tiene un poder multidimensional infinito y completo sobre el chiansar de las ofos, desde que creó, mantiene y
puede destruir a todas las ofos del universo, solo que les permite a las ofos racionales aprender a encontrar su
camino de retorno a El, con opciones temporales de errores.
El ejercicio armonizante del poder evita excesos y defectos, pero no es fácil lograr interacciones armónicas entre
ofos racionales.
Dependiendo del juego de las tres gunas materiales, hay tipos de formas útiles para desempeñar funciones en una
misma dimensión, o en otra. En la clasificación de cinco velos, el alma puede realizar funciones de distinto tipo,
según las formas y funciones activables de sus velos; o cuerpos-psiquis.
En tal contexto, el poder humano (natural y esencial) depende de la limpieza de basura de los velos, de la capacidad
personal de interiorización, o “fe”. Cristo: “Si tan solo tuvieseis una fe del tamaño de un grano de mostaza, podríais
mover montañas”. El poder de interiorización profundo significa cercanía con Dios, y por lo tanto, mayor capacidad
para usar las leyes naturales de Su creación, en el concepto del Avatar VC97%. Un ejemplo de esto es el poder
tecnológico. Además, el péndulo, que se mueve en buena parte telekinéticamente, es una pequeña montaña.
No se lograrían las maravillas de hoy si previamente no hubiese habido un sinnúmero de investigadores estudiando
la principal escritura: la naturaleza y sus leyes. Pero una vez que el hombre desentraña parte del funcionamiento de
la ley natural, por medio de su capacidad de introspección, tales leyes naturales se pueden aplicar de modo
predecible (aunque no en todo proceso) para conseguir fines, de producción, paz o guerra.
La bomba atómica fue desarrollada a partir de la ecuación E = mc2, de Einstein, que tenía capacidad para “ver” parte
de la ley natural todavía no descubierta; es decir, para bajarla del ICDD. O le mandaron un correo electrónico
transdimensional. Porque ya era tiempo.
En el T5-SFO se indican mediciones de este autor, sobre la VC de Einstein y otros sabios del área tecnológica. Por
lo general, los premios Nobel tienen una VC superior a la media, como era de esperar; por haber hecho
innovaciones, estos científicos se salen del esquema de la inteligencia académica, que premia con las mejores
notas, a quienes son capaces de atender, entender, memorizar y aplicar los contenidos. En el fondo, repetir lo que
otros dicen. La mayor VC se relaciona con el mayor poder de profundización en las psiquis personales astral y
causal. Los “computadores” psíquicos personales del Astral y del Causal, son mucho más poderosos que “el PC
psíquico del Burdo. Mayor interiorización, o fe natural, se relaciona con activarlos. Y lo que deriva de activarlos,
debiera ser obvio a estas alturas: mayor probabilidad de conocer y usar leyes naturales astrales y causales.
Una función ófica importante es la capacidad de activar o desactivar funciones, las que necesite para vivir, cuando
sea el momento, y del modo que resulte necesario a cada finalidad.
Cada ofo posee un poder natural de realizar funciones (con sus corporeidades, con su vida, con sus velos y con su
alma, potencial natural que puede ser mejor activado cuando la ignorancia ófica va cediendo el paso a la sabiduría,
como polo dominante), y un poder activable dentro de ciertos límites, para realizarlas. Los poderes naturales se
pueden incrementar con los poderes técnicos, tal como se avanza más rápido en auto que a pie, por una carretera.
Una persona tiene distintas clases de poderes: poderes naturales, de cuerpo y espíritu; poderes técnicos, según los
equipos o utensilios que pueda controlar, laboralmente o porque son de su propiedad.
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Hay poderes religiosos, políticos, militares, familiares, etc. Los medios de información internos son los sentidos
perceptivos, los externos, la TV, radio, Internet, etc., y cada uno de ellos es una o más formas con mayor o menor
capacidad para realizar las funciones que realizan. Es importante el poder para satisfacer las necesidades internas y
externas, y cómo éste se aplique al proceso de vivir la vida.
Los poderes sociales se relacionan con las estructuras de poder en las cuales se invierten los recursos del Estado, o
de particulares, y con las personas que son elegidas o designadas para cumplir funciones de mando sobre los
grupos humanos asociados a dichas estructuras. Un alcalde tiene poder sobre la infraestructura de la municipalidad;
según su definición de cargo, manda a los jefes de las diferentes áreas, los cuales a su vez tienen colaboradores,
todo con el fin de que se puedan desempeñar las funciones de la forma “alcaldía”, para lo cual se dispone de
poderes establecidos en la constitución o en la definición de funciones de cada funcionario. Y de recursos.
El poder ófico humano polmá es fluctuante. Mientras duerme, nadie desarrolla efectivamente funciones laborales
típicas de vigilia.
POLARIZACION: Tensión de cambio, relativa a los polos de una onda. Hecho en sí de existir tensión entre dos polos
opuestos complementarios. Al aumentar la polarización, aumenta el grado de tensión entre los polos. Mientras más
alta sea una ola, con más fuerza caerá.
Este antagonismo bipolar puede ser incrementado al extremo, caso en que la polarización es muy fuerte, o ser
anulado. Ambos extremos, polarización y despolarización, caen fuera del camino del medio, para ofos vivas, pues
exceso o defecto grave de tensión, es violencia. Corazón que no alterna tensión con distensión, no late. Corazón que
descansa demasiado, mata. En cierto modo, los papás de una familia, con su actividad, con su ir y venir al trabajo,
son como el corazón productivo de la casa. Si por a, b o c, dejan de trabajar, -salvo ahorros-, deja de circular el
recurso necesario hacia las bocas de la familia, hacia la satisfacción de varias importantes necesidades.
Hay tensión armónica y tensión desarmónica. La tensión desarmónica tiene una polarización extrema, hacia el polo
del exceso o del defecto. La tensión armónica, se mantiene en la zona central armónica, sin excesos ni defectos. En
el caso del corazón, sería desarmónico que el corazón no se contrajese con suficiente fuerza como para lograr que la
sangre circule exitosamente, pero también sería desarmónico que permaneciese contraído, y no se relajara. Nada
dura tenso siempre, menos lo psicobiológico.
Cuando hay tensión pre-bélica entre dos naciones, se cortan los intercambios comerciales, se produce cierto
aislamiento que puede convertirse en la interacción violenta típica de una guerra, con intercambio de balas, misiles y
otras formas de antivitalidad recíproca. Las guerras se acaban cuando ya no queda qué tirarse, o gente para tirarlo.
Las guerras son un proceso de unificación violenta entre bandos opuestos, cuyos soldados se reúnen a matarse en
los campos de batalla, o se unen en la actividad común de matarse y destruir sus principales objetivos militares,
aunque sea desde lejos.
Para visualizar de modo integrado los conceptos de polaridad, polarización, polarizante, etc., sirve la ola marina:
respecto al nivel sin olas, las crestas altas podría definirse arbitrariamente que tienen “polaridad positiva”, y los
valles, “polaridad negativa”. A mayor diferencia de altura entre la cresta y el valle, mayor polarización. En calma
chicha, hay polarización cero. Un corcho flotando en alta mar, sube y baja cíclicamente, alterna su estadía en las
polmaridades altas y bajas. El viento más fuerte es más polarizante de olas mayores.
En el plano sexual, cuando las chicas visten y actúan de modo provocativo en ambientes peligrosos, incrementan la
polarización sexual, y también la probabilidad de ser violadas.
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La sed se intensifica o no, según como esté la polarización del par “tomar – no tomar agua”.
POLMÁ: Ver: “A polo mayor”. Alude a una situación en que hay un polo principal dominante en el presente de un
bipolo, en un par de opuestos, pero sin negar la posibilidad, o la presencia, de una parte menor, de la manifestación
contraria. (SFO). Ejemplo: Aunque geométricamente sea simétrico que un péndulo llegue a un extremo o al otro,
polmá, cuando está en uno, no está en el otro. Polmá, donde hay luz diurna, a simple vista no se ven estrellas.
POLMÉ, ver: “A polo menor”. (SFO). Polo secundario o dominado en el presente de un bipolo conceptual. Por
ejemplo: “Del 100% del agua del planeta Tierra, la mayoría está en los océanos”. Polmé, el agua terrestre está en las
nubes. El concepto polmé aporta de modo simplificador a la lógica de verdades y falsedades complementarias que
usa el ser humano, partiendo por reconocerla, pues hay personas que ven todo en términos de blanco y negro, sin
intermedios. Polmé y polmá son opuestos complementarios. Se reparten porcentualmente la afirmación y la negación
sobre algo. Por ejemplo: El resultado de una encuesta, polmá fue 70% a favor, polmé fue 30% en contra. Ambos
porcentajes suman 100%. El vocablo reconoce, que si bien hubo una tendencia dominante, también hubo
manifestación del opuesto. O hay. (Polmá, polmé, son términos SFO).
POTENCIA: Magnitud del poder de una ofo para realizar un cambio, un trabajo relativo a otras ofos en cierto tiempo.
Concepto físico, aplicable de modo específico a las diferentes clases de procesos. La potencia mecánica se define
por medio de fórmulas diferentes que la potencia eléctrica, intervienen otras variables.
El opuesto de potencia, la impotencia, es la incapacidad para realizar el mismo trabajo en igual tiempo. El uso de la
palabra “impotencia” como “incapacidad de realizar funciones sexuales masculinas”, no le quita su universalidad al
par “potencia / impotencia”, dado que se necesita potencia para realizar cualquier función, o no se las puede realizar
si domina la impotencia. Aplicado a las ofos humanas, potencia sería la “magnitud del poder ófico para realizar una
función exitosamente en un tiempo determinado”. (SFO)
Según Aristóteles, “potencia” se manifiesta de varios modos:
1.- “Potencia en general como el principio o la posibilidad de un cambio cualquiera”. Aristóteles presenta
variantes de potencia que no han cambiado mayormente en la historia filosófica, como éstas: (a) Potencia
activa: la capacidad de efectuar un cambio en otro o en sí mismo. (b) Potencia pasiva: capacidad de resistir
un cambio que impulsa otro o uno mismo. (c) La capacidad de cambiar o ser cambiado más para bien que
para mal. (En lenguaje SFO, potencia armonizante, cuyo obvio complemento es la potencia
desarmonizante). (d) Potencia resistente: La capacidad de resistir cualquier cambio. (Puede haber
resistencia de tipo inerte, como de una piedra a ser movida, o de tipo inteligente, por desacuerdo frente a
algo)
2.- Potencia como facultad o poder del alma. (En SFO se agregan las funciones multidimensionales del
alma y sus cinco velos asociados, conceptos que miden 100%+ en la TCD).
3.- Potencia como predominio o dominio. Las superpotencias, por ejemplo.
POTENCIAL: Capacidad manifestable para realizar funciones, trabajo. Potencia en estado latente.
La mano tiene el potencial de tomar una manzana; pero solo con el potencial no se realiza la acción, debe agregarse
la activación, el acto voluntario de ejecutar la acción.
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La potencia tiene un polo pasivo que podemos llamar “potencial”, (donde las cosas se pueden realizar, pero no se
realizan), y otro polo activo, que en SFO se llama “potencia manifiesta”, “potencia manifestada”, o “potencia activa”.
POTENCIA SACHI: Capacidad de efectuar trabajo sachidanandista. Esta capacidad aumenta ejerciendo funciones
sachi, porque el consecuencia a ello, -y en general, de una vida sachi-, la forma psicofísica que ejerce la función, se
purifica. Se refiere a los cuerpos-psiquis de las personas que practican vida sachi, o satchitanandista, o aumentadora
de los valores supremos en la vida personal.
PR: Pregunta radiestésica. Se comenzó a usar el 2012 en libros SFO, para separarlo de “P:”, que podía significar
Pregunta, o Preguntócrates, o una pregunta no radiestésica. Para simplificar las revisiones posteriores. Se
complementa con “RR”, respuesta radiestésica.
PRAKRITI: - La forma o condición original de cualquier cosa material. Substancia original o primaria; causa, fuente
original. Naturaleza, carácter, constitución, temperamento, disposición. La naturaleza, (en distinción de Purusha, el
espíritu). Definición de www.saibabadice.org.
PROCESO: (SFO.) Función compleja que involucra “n” ofos. Conjunto de ofos que cumplen funciones
interactivas polmá transformativas de cambio, administradas bajo condiciones conducentes al logro de una
finalidad, en una o más etapas. (Administrar, incluye: planificar, organizar, controlar, coordinar, dirigir, al menos; la
modalidad de administración varía según se trate de ofos cosa, ofos vivas, o ambas).
Respirar, desde un punto de vista, involucra a un individuo; desde otro, involucra a todas las células del individuo, y a
su medio ambiente. En ambos casos, se trata de un proceso. El proceso natural de respirar un ser vivo, involucra a
todo el cuerpo del que respira, y también al aire, al entorno desde el cual saca y devuelve el aire. La finalidad es
oxigenar al cuerpo.
Hay procesos naturales, como respirar, y artificiales, como el proceso cuya finalidad es filtrar agua. El proceso de
filtrado de agua domiciliaria puede consistir de un filtro conectado a la instalación de agua potable, y que permite
obtener agua filtrada.
La forma principal del proceso de filtrar agua, es el filtro, pero también participan la red de agua potable, las piezas
de gasfitería, llaves, el agua, y la presión que trae el agua.
Hay procesos mentales, espirituales, físicos, psicológicos, educacionales, químicos, lógicos, astronómicos,
subatómicos, industriales, legales, etc. Una industria que produce plástico, involucra varios procesos, como el
proceso técnico de la producción del plástico, y otros procesos, como: traer materia prima, vender el producto,
procesos administrativos y contables, y también a las personas.
Los órganos de cada persona, su cuerpo y su espíritu, son ofos integradas naturalmente en un proceso personal
cuya finalidad es vivir. Tan solo el alma no es una ofo relativa. El alma es una chispa de Dios, no afecta en sí a
cambios chiansares, pero que tiene la capacidad de provocar distintos procesos en los velos chiansares, (velos
Shankaracharya) o por medio de ellos. El alma es una chispa perenne de La Ofo Absoluta, Dios.
Hay infinidad de ofos relativas, pero solo una Ofo Absoluta común a todas las ofos relativas. O quizá se deba decir
“ninguna”, porque “una” ya es una cantidad, una relatividad. Y “Aquello”, por definición de Absoluto, está más allá de
las relatividades.
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RRR
RADIESTESIA ESTILO SATHYA – SFO, Y RADIESTESIA NO SFO: El arte de chatear por el Internet Cósmico
Radiestésico, buscando la verdad sobre la ley natural, Sathya.
Habilidad psíquica astral humana de interactuar con Dios y todos los seres manifestados ubicables, por medio del
Internet Cósmico Radiestésico, utilizando instrumentos como péndulos, que sirven para ese fin. Los seres
evolucionantes irracionales no pueden usar el ICR, pero pueden ser percibidos. El hombre se comporta como un
animal racional que chatea por el ICR.
Habilidad multidimensional de emitir, recibir e interpretar ondas extrasensoriales, más allá de los cinco sentidos
perceptivos burdos, utilizando con frecuencia algún instrumento, como péndulo, radámetro u otro, a través del
Internet Cósmico de Dios. La radiestesia y la radiónica sirven para el manejo de señales psíquicas que van o vienen
por el Internet Cósmico Radiestésico (ICR), y que pueden ser detectadas mediante instrumentos radiestésicos como
el péndulo.
La radiestesia, cuando se aplica transdimensionalmente, va habituando a esta clase de interacciones, hasta que
estas, que en un comienzo necesitaban del péndulo, dejan de necesitarlo, y fluyen directamente. La radiestesia tiene
que ver con el manejo de señales psíquicas que van y vienen, usando como instrumento intermediario un péndulo.
Según consultas de este autor por el ICR, en el cuerpo astral habría un órgano de acción para manejar los poderes
radiestésicos, con el respaldo necesario del alma, del cuerpo causal, y de Dios.
Como todas las almas son divinas, de cualquiera puede llegar un MADI, o mensaje de alma divina, pero es por
medio de los avatares que estos MADIS afluyen de modo más concentrado, tal que podamos aprenderlos y
aplicarlos. A este autor la mayoría de los mensajes altovibrantes le llegan desde el MC Shiva, que está activo en la
Tierra al 2010, o desde otros maestros, más las consultas hechas a Dios, que este autor mide que llegan de Dios, y
que esa clase de interacción está disponible para cualquiera que desee consultar conceptos dignos y que sean
relevantes para la vida colectiva, y, a veces, individual.
Todo lo creado y todo lo divino emiten vibraciones radiestésicas o radiónicas. Lo inventado, lo falso, los cuerpos
muertos, no emiten vibraciones que puedan ser medidas en la Tabla TVC.
Hay el seteo posible de que solo desde el 55% para arriba las personas hacen girar péndulos al repetir o escribir sus
nombres. Tal seteo a este autor le surgió espontáneo; posteriormente, coincidió con la VC a la cual los seres
evolucionantes, según consulta vía ICR, comenzarían a ser racionales en el Astral, que es la dimensión de los semidioses; según las mediciones, en VC55%, los seres evolucionantes animados irracionales del Astral, transmigrarían
a seres evolucionantes animados racionales.
Lo falso, como el infierno eterno o Satanás, no mide vibraciones.
La Radiestesia Sathya estilo SFO, es una indagación radiestésica sobre Dios y Su ley natural, con ayuda de los
8PSFO, del ICR y del ICDD. La radiestesia estilo Sathya pretende ayudar a vislumbrar la verdad transdimensional
sobre la ley natural, para aclarar el camino de realizar hacia Dios, y sobre cómo armonizar la existencia del modo
más sabio posible a su alcance.
Hay algo que le está permitido al hombre indagar sobre Lo Divino. ¿Cuánto? La radiestesia tipo SFO, pretende
indagar transdimensionalmente, buscando mejores respuestas a preguntas sobre la ley natural de Dios que sirve
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para vivir de modo armonizante. Lo cual, necesariamente, cuando se la emprende con entusiasmo y altura de miras,
es una búsqueda elevadora del porcentaje de realización de Dios. Al avanzar, el radiestesista interesado por ser
mejor persona, necesitará superar limitaciones. Elevar VC.
En el antiguo lenguaje sánscrito, Sathya, significa algo como: “Verdad multidimensional sobre Dios y Su ley natural”.
Dicho en términos SFO.
La radiestesia que es usada de modo satchitanandista, para aumentar VC, para investigar lo divino, el conocimiento
de la ley natural de cualquier dimensión, y para bajar información válida como ley natural, del ICR.
RAÍZ CHIANSAR, (O RAÍZ EXISTENCIAL AMPLIADA): Conexión multidimensional entre el hombre y Dios, entre el
cuerpo biológico, y en general entre todos los velos Shankaracharya activos del hombre, sus cuerpos-psiquis y su
alma. Vale para cualquier ser evolucionante, desde la dimensión donde esté, para adentro.
Hecho en sí de estar presente el alma animando multidimensionalmente al cuerpo biológico humano. Estructura
vertical energética que soporta la vida ófica, pudiendo incluir formas en varias dimensiones, simultáneamente
animadas por el alma, como los cinco velos Shankaracharya. Aquello tal que, si no está, el cuerpo biológico se
pudre.
El concepto vale también para los animales, cuyos cuerpos biológicos también se mide que están vitalizados y
organizados por almas. En una TVC se puede medir fácilmente que el alma de un perro tiene la misma VC que el
alma de una persona o de una lechuga. Ya que no se animan solos, esa animación y organización vital de sus
células viene desde Dios, evidencia un nexo. Los animales tienen sus velos Shankaracharya más bloqueados que
los humanos, tanto que operan en el nivel del instinto. Se ha dicho, y falta demostrarlo, que para las criaturas de
especies menos evolucionadas, como los insectos, hay un alma colectiva para toda una especie.
Purificando cuerpos-psiquis, se acerca el momento en que sathya, la verdad sobre la ley natural, sea mejor conocida.
Son las 16 kalas las que hay que dominar, en el camino a Dios, porque esas kalas son potencias humanas. Y todas
esas kalas están relacionadas con la raíz chiansar, ya sea que se encuentren más o menos interiorizadas en la alta
energía-frecuencia.
Sea como sea, desde el punto de vista teísta, parece obvio que los seres menos evolucionados no se dan a sí
mismos su propia animación vital, sino que la reciben, como proyección multidimensional, como algo que, a falta de
otro nombre, se puede llamar “raíz chiansar”. La raíz chiansar es retráctil, se recoge con la muerte, se expande con
el nacimiento. En SFO se postula que ningún ser vivo tiene animación vital si carece de raíz chiansar llegando hasta
el cuerpo biológico de aquel ser vivo.
El túnel entre dimensiones, (y la ligazón chiansar que contiene el túnel) por el que pasa el alma al dejar el cuerpo,
dejan de ser parte de la raíz chiansar después de la desencarnación, pero son parte de ella en vida.
Filosóficamente es de importancia considerar, que, aun no pudiendo estabilizar existencia una ofo en el túnel
entre dos dimensiones, la raíz chiansar continúa vigente, desde que se nace hasta que se muere en el Burdo.
Es decir, el túnel permite que la raíz chiansar de los seres evolucionantes no se corte. Y lo propio ocurre con
la conexión entre el alma y los otros cuerpos-psiquis. A pesar de que el hombre relativo es un ser
multidimensional, toda su relatividad humana, está interconectada por la raíz chiansar, incluso al alma, que
no es relativa. La ley natural permite este link transdimensional, o nada viviría sobre la Tierra.
Ver el pdf de la analogía planetas-órbitas dimensionales, del R1-SFO. Es posible imprimirla. Se puede dibujar una
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línea de unión entre el sol que representa al alma y Dios, y los cuerpos, en las tres órbitas o dimensiones materiales,
tres casquetes esféricos.
Al 2014 este autor razonó y midió, luego de leer ciertos indicios dados por Avatar VC97%, que el Supracausal es una
cuarta órbita, una cuarta dimensión, diferente a la dimensión de satva, no diferenciable de Gayatri misma. Para
albergar a seres supracausales, en un estado que ya no depende de gunas materiales ni de elementos. Esta
información no estaba cuando fue dibujada la analogía planetaria de tres cuerpos-dimensiones.
En este diagrama concéntrico de las órbitas de las dimensiones en torno al Sol-Dios, dibujando un punto en la órbita
más externa Bhur o Burdo, (zona vibratoria correspondiente al cuerpo biológico), y trazando una línea para unir ese
punto con el sol, este trazo de unión simboliza a la raíz existencial o raíz chiansar; la cual, para animar al cuerpo,
para que el cuerpo tenga presencia consciente –aunque limitada- del alma, tiene que estar esencialmente ligada con
Dios, La Única Fuente de la Vida, y de todos los poderes que puedan manifestar Sus criaturas. Igual para todos los
seres evolucionantes. O quedaría sin explicación cómo un liquen ya pudo organizar sus células, hace millones de
años, y también hoy.
RAYAS: Sánscrito. Rajas / Rajo Guna – Uno de los tres gunas (cualidades o disposiciones) de Maya o Prakriti. Rajas
es la cualidad de la pasión, la energía, la inquietud, el apego y la extroversión. Da por resultado el dolor. Copiado de
www.saibabadice.org. Por rajas, se usa rayas en SFO.
Interpretación SFO para la guna rayas: Término sánscrito, que en SFO significa “dinamismo imperfecto, o
movimiento desarmónico, de pensamiento, palabra y obra”. Una de las tres gunas materiales o modalidades de la
naturaleza. Al 2010, el autor SFO cree que es más que eso.
Al decir “tamas” con el péndulo radiestésico sobre el centro de la Tabla TVC, el péndulo se va a oscilar en VC04%,
igual que al decir Bhur, o Dimensión Burda. VC04 está al inicio del reino mineral Burdo, en la Tabla TVC.
Al decir “rayas”, el péndulo oscila en VC43%, igual que al decir Bhuvá o Dimensión Astral. Al decir “satva”, oscila en
VC77%, igual que al decir Svahá o Dimensión Causal. Por repetitivos, el subconsciente termina tomando estos
valores como seteos. Cada vez que se quiere representar que algo es de una dimensión, sin importar con qué vibra
precisa, el péndulo se va a oscilar a estos valores. Al comienzo este autor usó otros seteos, pero, midiendo y
razonando mejor, ya con más información para contrastar, y mayor precisión, al 2013, este autor validó los puntos
VC indicados.
PR: Señor Dios, ¿está bien decir que la guna tamas es el eje vibratorio resumen de la dimensión Burda, que la guna
rayas es el eje vibratorio resumen de la dimensión Astral, y que la guna Satva es el eje vibratorio resumen de la
dimensión Causal, vale como ley natural todo lo preguntado? RR: Sí.
RAYOGUNIANOS: Personas dominadas por el rayoguna.
El rayoguna alude a la modalidad vibratoria rayas de la ley natural, que domina el cosmos manifestado entre VC40%
y VC70,5%. La guna rayas en SFO, para efecto de las conductas humana, se define como “dinamismo desarmónico,
en pensamiento, palabra u obra”. Los impulsos intermedios son rayogunianos.
La guna rayas domina en la dimensión Astral, en las ofos-cosas y en los cuerpos-psiquis de las ofos vivas, así como
en lo accesible a los sentidos perceptivos astrales, al cuerpo astral de los seres evolucionantes.
REAL: Solo es considerado real aquello que no sufre ningún cambio durante los tres períodos de tiempo, esto es,
pasado, presente y futuro. (AVATAR VC97%). MADI.
304

Cosmología de 5 Elementos y 5 Dimensiones. T-OM DNDD. Big Bang: ¿Invisible, Frío? Energía Oscura, y las 3 Clases de Seres. T08-SFO.

REALIDAD ABSOLUTA: Lo Absoluto. Nada relativo tiene realidad absoluta, según el MADI de Shankaracharya.
REALIDAD RELATIVA: Lo que parece existente a ofos vivas relativas suficientemente conscientes, según lo
perciben por sus sentidos perceptivos o medios de percepción, aumentados artificialmente en su alcance, o no.
Como telescopios o microscopios.
RECURSO: “Recurso: Aquello del chiansar colectivo o individual, cuyas formas sirven a una ofo viva para cumplir
funciones, o función”. Esta definición es un poco más específica que la anterior definición SFO: “Recurso es aquello
que sirve para cumplir función”. (Modificación diciembre 2013) Forma a la que se puede recurrir para desempeñar
función. Recurso es aquello que presta función a un sujeto vivo para apoyar un fin vital específico.
El recurso vital apoya la existencia, la vida. El antivital, es anti-recurso. Un anti-recurso es la pobreza.
Un asesino es un anti-recurso para la existencia personal relativa ajena. Los anti-recursos empeoran la calidad
existencial de quién interactúa con ellos. Todas las formas y funciones útiles para la vida cotidiana o multidimensional
de un ser evolucionante, son recursos suyos.





(SFO). “Recurso”, es una palabra no desligable de algún sujeto, que haga o pueda hacer uso de él, alguno
cualquiera entre las tres clases de seres. Recurso cósmico es aquello que le sirve a uno o más seres para
cumplir función, o funciones. Como hay tres clases de seres, también hay tres clases generales de
funciones. De estas tres clases de seres, las funciones más limitadas, específicas, relativas y variadas, las
cumplen los seres evolucionantes, que no poseen el poder universal de Dios, ni el de Gayatri. RR: MADI.
Un ser evolucionante puede utilizar los recursos que Dios le da, pero la mayoría de los recursos evolutivos
disponibles para el ser humano, no le son conocidos al humano típico el 2014. RR: MADI.
El fundamentalista que idolatra su escritura, al punto de rechazar todas las funciones multidimensionales
que Dios le ofrece, y que no figuran entre los tabúes de sus creencias, no ama a Dios, sino a su escritura,
sobre todas las cosas, seres y conceptos. Lo cual, aparte hacerlo más infeliz, causa y ha causado
porcentaje no menor de infernalidad en los peores y no tan peores tiempos terrícolas. RR: MADI.

RECURSO VITAL: Forma a la que se puede recurrir para desempeñar funciones vitales. El recurso vital apoya la
existencia armónica. El antivital, es anti-recurso, la carencia de recurso. Un anti-recurso es la pobreza. Además, un
asesino es un anti-recurso para la existencia personal ajena, debido a su deformación e ignorancia espiritual. Los
anti-recursos empeoran la calidad existencial de quién interactúa con ellos.
REENCARNACIÓN: Volver un alma a tomar cuerpo de carne. Más general es la reencorporación.

(EL) RELATIVO: El universo manifestado, con sus tres dimensiones materiales, incluida la parte corporal de Gayatri.
El Alma de Gayatri, Es Dios Padre.
Manifestación cambiante entre polos opuestos de todo lo creado, con principio, duración y final. Todo lo que empieza
y termina. Aquello que ondula entre opuestos y es de naturaleza ófica. El conjunto de todas las ofos de existencia
efímera, vale decir, con inicio y término. “Lo relativo” es sinónimo de “lo manifestado”, al menos en SFO.
RITMO: Modo esencial fluctuante de cambio de las ofos, entre polos opuestos. Sinónimo de “onda”. Pulso y forma
del cambio. Hecho en sí de alternarse un fenómeno cíclico, con cierta frecuencia en el tiempo, y/o en el espacio, y/o
305

Cosmología de 5 Elementos y 5 Dimensiones. T-OM DNDD. Big Bang: ¿Invisible, Frío? Energía Oscura, y las 3 Clases de Seres. T08-SFO.

en algún otro medio. La fluctuación entre opuestos no puede ocurrir sin algún medio que pueda cambiar entre
estados opuestos. En cuerpos-psiquis manifestados de seres evolucionantes, poseedores de una organización
chiansar vital, u organicidad, ocurren ritmos vitales, como el latido del corazón, o la respiración, o el hecho de que la
conciencia de vigilia se abra de día, como una flor, y se cierre, al llegar la noche del no darse cuenta, del dormir
profundo diario. Sin organización chiansar vital, no puede haber ritmo vital estable.
SSSS
SABIDURÍA: El par “sabiduría / ignorancia” es una de las ocho categorías fundamentales de la SFO. Como par,
mide VC100% en la Tabla TVC.
Sabiduría, versión SFO: La sabiduría con interés evolutivo es el hecho de conocer la verdad sobre la ley natural que
sirve para vivir de modo armonizante, y en los seres manifestados se complementa con la ignorancia, que es el
hecho de desconocer esta verdad, Sathya.
En cuanto a cómo puede ser accesada por los seres evolucionantes, la verdad se encuentra cuantizada:
 Hay una verdad tamásica, accesible a los sentidos perceptivos y a la psiquis que los humanos tenemos en
la dimensión Burda.
 Hay una verdad rayásica, accesible a los sentidos perceptivos y a la psiquis Astral.
 Hay una verdad sátvica, accesible a los sentidos perceptivos y a la psiquis causal.
 Hay una verdad supracausal, accesible a la psiquis supracausal.
 Hay una verdad divina, accesible al alma.
 La Verdad Absoluta Es Dios. Alimenta las verdades relativas.
Al decir “Verdad”, florece la Rosa Divina en la TVC. Igual ocurre con “sabiduría”.
Por la función “sabiduría”, es posible conocer sathya, la verdad suprema, al final del camino de los seres
evolucionantes. Mientras no supere la última limitación del cuerpo-psiquis Supracausal, el ser evolucionante no
realiza sathya, la verdad suprema.
La sabiduría es la habilidad innata, intuitiva y espontánea de conocer aspectos multidimensionales profundos sobre
la ley natural de Dios; mientras más se complete y unifique este conocimiento intuitivo sobre la ley natural de Dios en
un ser evolucionante, éste sentirá más amor por Dios; sentir un intenso, permanente y arrebatador amor por Dios, es
la primera iluminación divina; alcanzar el punto de fusión con Dios, superando el nivel Supracausal, es la máxima
manifestación de sabiduría. La iluminación burda, en VC35,5%, y la iluminación astral, en VC70,5%, no son
iluminaciones divinas. Solo representan haber logrado el máximo de vibración promedio de la respectiva dimensión.
Sabiduría es recurso para darse cuenta de lo multidimensional, o de la dimensión en que está el cuerpo-psiquis del
ser evolucionante que percibe.
SATHYA: La palabra “sathya”, mide VC120%, casi VC-OM. La interpretación SFO para la palabra Sathya, es:
“realización de la verdad de La Divinidad que está en el centro del ser de todos”.
Mientras no se realice la verdad sobre la ley natural, solo se puede opinar, intelectualizar y apostar sobre ella. Los
libros humanos no pueden embotellar sathya como si fuera una bebida; a lo más pueden contener alusiones
humanas a esta verdad sobre la ley natural de Dios. Al medir en la Tabla de Conceptos de Dios, la frase “mi escritura
solo contiene palabra de Dios”, este autor mide otro “top-badly” (completamente malo, o antivital): 100% de mal
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concepto de Dios y de lo religioso. LA VERDAD DE DIOS NO PUEDE SER CONTENIDA EN LIBRO HUMANO
ALGUNO. La Verdad, Dios, no es una sopa de letras. Hay que experimentarla. Lo cual agrega al experimentador, el
requisito de: “VC mayor o igual que VC86%”. A junio 2014, este autor mide que la vara está demasiado alta para
todos los habitantes del planeta.
Solo intelectualizaciones sobre conceptos divinos pueden ser llevadas a palabras, y a libros. La verdad se vive,
cuando llega el momento, que llega al final de la evolución, cuando ya no se tiene ego.
Si la verdad sathya mide casi VC-OM, y está más allá de todo lo manifestado, su valor de infinitud mal podría ser
contenido por una botella-libro. Los libros que muestran mapas para descubrir el tesoro que Es Dios, no hacen el
camino por nosotros; si el lector consigue desarrollar poderes radiestésicos, luego de un tiempo de
perfeccionamiento, podrá preguntarle directamente a Dios.

SATVA: Sánscrito. Una de las tres gunas (cualidades y disposiciones) de Maya o Prakriti. Es la cualidad de la
pureza, el brillo, la paz y la armonía. Conduce al conocimiento. Se exhorta al hombre a superar tamas mediante
rajas, y a rajas mediante satva; y finalmente avanzar más allá de satva mismo para alcanzar la liberación. Copiado
de www.saibabadice.org.
Interpretación SFO: Término del antiguo idioma sánscrito, normalmente traducido como “armonía”, o “puro y
equilibrado”. En SFO, satva es acción armonizante, o armónica, en pensamiento, palabra y obra. Proceso sabio de
armonización de opuestos. Y también estado avanzado de armonía, cuando se lo logra.
Al decir “tamas” con el péndulo radiestésico sobre el centro de la Tabla TVC, el péndulo se va a oscilar en VC04%,
igual que al decir Bhur, o Dimensión Burda. VC04 está cerca del inicio del reino mineral Burdo, en la Tabla TVC.
Al decir “rayas”, el péndulo oscila en VC43%, igual que al decir Bhuvá o Dimensión Astral. Al decir “satva”, oscila en
VC77%, igual que al decir Svahá o Dimensión Causal.
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con estas interacciones ICR:
o
o
o
o
o
o
o

¿Está bien decir que la guna tamas es el nombre de la vibración de la dimensión Burda? RR: Sí.
¿Está bien decir que la guna rayas es el nombre de la vibración de la dimensión Astral? RR: Sí.
¿Está bien decir que la guna satva es el nombre de la vibración de la dimensión Causal? RR: Sí.
¿Está bien decir que VC04% es eje vibratorio resumen de la dimensión Burda? RR: Sí.
¿Está bien decir que VC43% es eje vibratorio resumen de la dimensión Astral? RR: Sí.
¿Está bien, para esta etapa imprecisa, decir que VC77% es eje vibratorio resumen de la dimensión
Causal? RR: Sí.
¿Cuál es la VC de la mayoría de las naves ovni que han visitado la Tierra? RR: 50%. En rango
astral.

Comentario: De confirmarse estas respuestas, las naves ovnis serían astrales. Lo cual explicaría, entre otros:
 Por qué tantos las han visto, y que el asunto, para esas mayorías, pase poco más allá de verlas.
 Su gran movilidad en zigzag y altas velocidades.
 Que desaparezcan; bastaría que cambien su frecuencia visible para salirse del campo visual humano.
 Que nunca encuentren vestigios de naves, a no ser, residuos energéticos.
SATVOGUNIANOS: Personas dominadas por el satvoguna.
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El satvoguna alude a la modalidad vibratoria satva de la ley natural, que domina el sub-universo manifestado entre
VC75% y VC98%, y que en SFO se define como “armonía y armonización de opuestos, en pensamiento, palabra u
obra”. Domina satva en los impulsos superiores, en la materia causal, en lo accesible directamente a los sentidos
perceptivos causales, en el cuerpo psiquis causal.
Los gunas materiales dejan de operar más arriba de VC98%, que es la VC máxima del universo material.
SENTIDOS (humanos burdos): Formas humanas burdas cuya función es captar y aportar información sensible
sobre el medio a la psiquis burda. El medio es el ambiente donde se mueve el cuerpo, y los sentidos burdos informan
sobre estados de cambio de las ofos del medio, y sobre el cuerpo de cada ser evolucionante, en la dimensión Burda.
Según han estudiado los científicos, cada sentido usa células expertas, dotadas de receptores capaces de
reaccionar a estímulos determinados. Dichas células recolectan datos e informan sobre ellos al cerebro por medio
del sistema nervioso. La psiquis interpreta e integra las señales con datos provenientes de las células, captándolas
como información y sensaciones. Solo que ese medio ambiente que incluye a los cuerpos de las ofos vivas, es una
proyección de Gayatri. Dicha proyección es muy convincente, y considera detalles de la forma corporal, para
construir un “afuera” que nunca ha pasado de virtual, ilusorio. Lo ilusorio, es lo que temporal y ocasionalmente tiene,
o parece tener existencia relativa, pero no durante el resto del tiempo. De las tres clases de seres, Dios potencia a
Gayatri para proyectar en su propia psiquis el universo, y para suministrar parte de esa información de modo
sectorizado a los seres evolucionantes. Los seres evolucionantes deben su experiencia de chiansar esencial a su
alma, pero en los diferentes cuerpos-psiquis que tienen, la información del medio proyectada por Gayatri, llega como
ilusión de entorno. Para tener ilusión de entorno, el ser evolucionante necesita creerse el cuento Gayatri de la
individualidad, de chiansar como una individualidad separada en un entorno, dotado de su propio cuerpo psiquis, de
órganos de percepción y órganos de acción.
Al decir “sentido”, se alude simultáneamente a una forma, el órgano biológico, y a una función, lo que hace el órgano
para informar a la psiquis. Pero en realidad, lo que perciben nuestros órganos de percepción, son señales de lo que
Gayatri nos proyecta como entorno personalizado. Hasta con la ilusión de poder interactuar en él, por medio de los
órganos de acción, y de sentir con la parte perceptiva de los sentidos.
Mientras no nos iluminemos, estaremos obligados a actuar con estas normas. Después, captaremos por experiencia
directa que no hay más realidad que El Uno sin segundo, y que todo el ICDD que llega hasta los diferentes seres,
proyectando películas de falsa individualidad, solo es parte de esta unidad.
Ahora bien, si esta percepción del mundo ocurre así en apariencia, teniendo a Dios Padre Madre como
responsables, es para que tenga sentido que haya creación universal, y posibilidad de que los seres evolucionantes
pasemos por diferentes escenarios virtuales, avanzando en nuestra experimentación cósmica.
A los órganos de percepción, con su forma y función incluidas, en sánscrito les dicen: “Jñanendriyas”.
A la función de percibir de los sentidos, en sánscrito le llaman “tanmatra”.
A las formas de los órganos físicos de los sentidos, en sánscrito les llaman “indriyas”.
Los sentidos burdos son entendibles como formas-funciones burdas.
 La parte <forma> es el órgano en sí.
 La parte función del órgano de la vista, es ver, e informar a la psiquis sobre las formas de lo que
entendemos como medioambiente circundante.
 La parte función del órgano del oído, es oír, e informar a la psiquis sobre los sonidos.
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La parte función del órgano del tacto, es tocar, e informar a la psiquis sobre la sensación táctil de las formas.
La parte función del órgano de la gusto, es informar a la psiquis sobre sabores.
La parte función del órgano del olfato, es olfatear, e informar a la psiquis sobre olores.

Los sentidos informan a la psiquis sobre señales asociadas al entorno material burdo, aportando a crear en los seres
individuados la sensación de que existe un afuera y un adentro de la piel del ser humano. La mente recoge la
información de los sentidos, e integra una percepción del medio ambiente burdo como un espacio tridimensional
cambiante en el tiempo, de lo cual el humano toma conciencia, cuando está en vigilia.
Con los sentidos, que no pueden funcionar sin la psiquis, hay al menos dos interpretaciones:
 La interpretación materialista típica: El mundo material burdo existe como una realidad externa en sí, y solo
es percibida por los sentidos de los seres vivos, siendo estos sentidos, instrumentos de la mente. Mide: RR:
100% falsa.
 La interpretación SFO, basada en afirmaciones del Avatar VC97%, y otras, que apuntan a lo mismo: El
mundo material no existe de modo permanente en el tiempo, es irreal, y solo existe relativamente, con
duración efímera en el tiempo. La transmisión virtual de toda la información medioambiental, incluyendo al
cuerpo y las tres dimensiones, llega “al computador vivo personal”, dimensión por dimensión, desde “algún
gran servidor vivo”. Gayatri. RR: MADI. Y los seres evolucionantes son sus almas, con proyecciones
virtuales de cuerpos-psiquis dependientes de las vibraciones gunas, creadas como ilusiones Gayatri, o
Maya. RR: MADI. En un concepto de: “Universo es Maya, o ilusión de existencia eterna, pues comienza y
termina en el tiempo”. RR: MADI.
 Los cuerpos humanos, que son ofos cosas, después de la muerte no están vivos. En vida, los cuerpos
biológicos son como robots biológicos, que en lugar de batería, son activados por el respectivo cuerpo
astral; activado a su vez éste, desde más arriba en frecuencia-energía. RR: MADI.
El tema de los sentidos, que a veces traducen como órganos, es más complejo de lo que ha parecido
tradicionalmente en occidente, cuando se refieren a él los maestros indios. Aun que durante los últimos decenios, la
ciencia humana se ha estado aproximando a lo que dicen los más sabios entre esos maestros. Para darle un sentido
de integración al tema, se resumen los siguientes conceptos de Avatar VC97%, bajados de www.saibabadice.org:








Tanmatras: Los tanmatras, como función de oír, gustar, tocar, ver, olfatear, son parte de la mente. RR:
MADI.
Mente: La mente, que controla los sentidos, está asociada con toda clase de actividades. Siempre persigue
la huella de los deseos, o el rastro de los impulsos e instintos. Esta es su misma naturaleza. Aunque es su
naturaleza, puede ser cambiada. El carbón, por su naturaleza, oscurece todo lo que toca. Pero esto no es
determinante. Cuando el fuego lo penetra, se torna rojo. Así también, aun cuando la mente siempre vaga en
la ilusión de la oscuridad, cuando a través de la Gracia del Señor el fuego de la Sabiduría la penetra, su
naturaleza cambia y la Naturaleza Pura y Buena perteneciente a lo Divino, comienza a hacerse presente.
Antahkarana o antakarana: Antahkarana es una referencia a la mente (psiquis general, en SFO, ya que en
India usan “mente” como nivel general, y como subnivel, de clasificación, lo cual confunde): karana significa
sentido y antah karana significa sentido interior. Antakarana es el órgano interno que comprende la
mente, el intelecto, la conciencia, la función que busca el placer y el ego.
Sentidos internos y externos: Hay dos tipos de sentidos (indriyas), exteriores e interiores. Los sentidos
externos llamados karmendriyas, y los internos o sentidos de percepción o conocimiento, son llamados
jñanendriyas.
Los sentidos externos o karmendriyas: Todos los actos realizados corporalmente, lo son por medio de
los sentidos externos o karmendriyas: son cinco en número (manipulación, traslación, uso del lenguaje,
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reproducción y el manejo de los esfínteres). {Sacan información del PC personal, output, y dan origen a las
acciones que realiza la persona.}
Los sentidos del conocimiento o jñanendriyas: Aquellos que imparten sabiduría desde adentro, son
llamados los sentidos del conocimiento o jñanendriyas. Estos son: audición, tacto, vista, gusto y olfato.
{Nótese que dice “desde adentro”, es decir, desde las proyecciones Gayatri, que vienen desde las altas
vibraciones, desde la interioridad, a crearnos la ilusión de medio ambiente, y de tener un cuerpo y una
psiquis biológica; estos sentidos “entran información al PC personal, input”, y dan origen a las percepciones
personales}.
Los dasendriyas: Los dos juntos, karmendriyas (sentidos externos), y jñanendriyas (sentidos internos, del
conocimiento), son llamados dasendriyas.

Lo que sigue, resumido, son preguntas y respuestas, entre alguien del público, y el Avatar VC97%.
P: Respecto al trabajo que ambos realizan en conjunto, a la conexión entre sus funciones y la mente: Los
dasendriyas no pueden obtener nada sin la mediación de la mente. Los sentidos exteriores de acción o karmendriyas
realizan hechos en el mundo y los interiores reciben conocimiento; a través de la mente. Si no existiera la mente,
¿cómo podrían éstos transmitir?
R-AVATAR VC97%: Cuando tenemos que alcanzar la otra orilla de un río, contamos con un medio como un bote o
una balsa. Cuando los karmendriyas y los jñanendriyas que están conectados con la Naturaleza (Prakriti, materia)
desean llegar al Alma, deben aceptar la ayuda del bote, que es la mente. De otra forma, no pueden lograrlo.
P: ¿Qué más importa sobre los dasendriyas?
R-AVATAR VC97%: De los dasendriyas, cuatro son distinguidos y referidos como Antah chathushtaya, o los cuatro
sentidos interiores. Ellos son: mente, inteligencia, discernimiento y ego. La mente aprehende el objeto; la
inteligencia examina los argumentos en pro y en contra; el discernimiento comprende al objeto por medio de éstos; el
ego o "conciencia del Yo" cambia la decisión a favor o en contra por afectos y apegos, esto debilita el dominio de la
Sabiduría.
P: ¿Dónde residen la inteligencia, discernimiento y el ego, asociados a qué partes del cuerpo?
R-AVATAR VC97%: La mente se relaciona con la cabeza, la inteligencia con la lengua, el discernimiento con el
ombligo y la conciencia del "Yo" con el corazón. {El avatar se refiere a chakras, a funciones sutiles de esos órganos,
a nombres posiblemente tradicionales de India. Por ejemplo: (1) En eso de que la inteligencia se relaciona con la
lengua, hay una triple asociación. “Lengua”, implica lo que entra y sale por la boca. Entra alimento, y hay que ser
inteligente para buscar comer solo lo adecuado. Lo que sale, las palabras, hay que ser muy inteligente para hablar y
no tener problemas; incluso, en ambientes bestio-demoníacos, hasta decir la verdad es peligroso, es decir, hay que
usar la inteligencia para filtrar, mientras se pueda continuar vivo con un mínimo de dignidad. El tercero, guarda
relación con el chakra de la garganta. (2) En tradiciones hindúes, le dicen corazón al alma. Solo el alma puede tener
conciencia del gran Yo, el que se escribe con mayúscula, y limitado a VC120%. (3) Respecto al ombligo, buscándolo
en el buscador Google de www.saaibabadice.org, por “ombligo”, aparece: (a) <Uno de los 14 mundos del ser
humano es el Suuarloka, el cielo, en el ombligo>. (b) Según la tradición Krishanva de India, el sabio Suka (mide
VC98%, vino poco después de Krishna), en sus conversaciones con el rey Parikchit, metaforizó sobre el ombligo.
<…del ombligo del Señor Primordial surgió un loto y éste floreció y toda la creación se originó de ese loto>. (c) Avatar
VC97, citando frases tradicionales: El ombligo de Vishnu fue el lugar donde Brahma tuvo Su nacimiento; (d) Avatar
VC97, citando frases tradicionales: Krishna, el principio divino, nace en el ombligo de cada uno y debe ser trasladado
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a la lengua y nutrido allí. (e) Samana, (aire vital) ubicado en el ombligo y esencial para la digestión}.
P: ¿Habría menos miseria si estos lugares llegaran a ser purificados?
R-AVATAR VC97%: Sí, esto es cierto. Primero, si las palabras se usan de manera límpida y pura, es prueba de que
la inteligencia está transitando el camino correcto. Cuando se conquista y suprime el ego, es prueba de que el
corazón se vuelve puro. Por lo tanto, es de mucho cuidado lo referente a estos dos. Entonces, de igual modo, tu
mente y discernimiento, llegarán a tener un buen funcionamiento. Solo entonces tú estarás libre del dolor y la
miseria. Estos nunca te podrán alcanzar.
P: Entre todos estos: ¿Quién es el "Yo"? ¿Quién es el que experimenta todo esto?
R-AVATAR VC97%: Hemos llegado al punto crucial. "Tú" no eres nada entre todos ellos. Todos ellos existen solo
mientras exista el sentimiento de "este cuerpo es mío". Todos están asociados con algunas actividades o algún
contacto con el mundo físico. El Alma que observa todo esto, ése eres "Tú". La alegría y el dolor, la pérdida y la
miseria, lo bueno y lo malo de estas actividades están solo conectadas al cuerpo y, por lo tanto, no son tuyas, no
serán tuyas. Tú eres el Alma. Hasta que esta Verdad se realice, tú duermes el sueño del "yo" y "lo mío". En este
sueño, aparecen la pérdida, la miseria, el dolor y el gozo. {Polarizaciones entre opuestos que predominan
efímeramente, como alegría y tristeza, bienestar / malestar, seguridad / inseguridad, salud / enfermedad, etc. El cuasi
infierno burdo abunda en polarizaciones desarmonizantes.}
Los sueños persisten solamente hasta que despiertas, y cuando esto ocurre, el miedo que tenías cuando dormías, el
pesar que experimentabas, todo desaparece y ya no existe. Igualmente, cuando la desilusión se arroja afuera y
posees aquel conocimiento de que "Dios es Todo", comprenderás que todo eso no eras Tú; que Tú eres el Alma.
P: Entonces, Swami, ¿para quién hacen este trabajo la mente, el discernimiento, la inteligencia y la conciencia del
"Yo"?
R-AVATAR VC97%: Para nadie. Ellos están cumpliendo con su propio trabajo. El Alma observa todo y su sombra, el
"yo" mutable (el individuo), que está engañada por la asociación del cuerpo-conciencia, representa este drama, a
través de todos estos actos.
SENTIDOS DE LA ACCIÓN: Derivaciones polmá del elemento tierra, polmé del elemento agua, que se manifiestan
en el cuerpo biológico como los órganos vocales, las manos, las piernas, los genitales y los órganos excretorios.
(Definición resumida en términos SFO, tomada de www.saibabadice.org.
SERES EVOLUCIONANTES:
 Cada ser evolucionante es una forma chiansar multidimensional animada por su alma, y creada para
cumplir la función de volver a Dios luego de inmensidad de ciclos chiansares, según los ciclos que le falten.
RR: MADI.
 Son seres evolucionantes todos los seres vivos manifestados por Dios, en el rango VC04%≤VC<VC99,7%,
asociados a jivas o almas, con cuerpo burdo, cuerpo astral, cuerpo causal y cuerpo Supracausal, o sin
alguno de ellos, partiendo la prescindencia desde los más densos. Ningún terrícola puede prescindir de sus
cuerpos-psiquis internos. RR: MADI.
 Hay seres evolucionantes sin cuerpo burdo, como los que ya murieron de su cuerpo tamásico; o sin cuerpo
burdo y astral simultáneamente. RR: MADI.
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En concepto SFO, todo ser evolucionante compuesto de un alma y tres o menos cuerpos, por más que
tenga cuerpo mineral burdo, se puede decir que está vivo, aunque no todas las formas de vida son idénticas
a las biológicas. RR: MADI.
Las almas libres carecen de cuerpo causal y de cuerpo supracausal. RR: MADI.
Las almas libres ya pasaron el estado de ser seres evolucionantes asociados a relatividad, pues están más
allá de los opuestos, son eternas. RR: MADI.
El universo comienza y termina en la frontera VC98%. RR: MADI.
En cada dimensión, respecto a sí misma, no hay una población masiva de seres evolucionantes en la franja
vibratoria que comienza en la VC del espacio de esa dimensión, y termina donde comienza la parte media
de la dimensión. RR: MADI.
Que la frontera yiva / ayiva, en el Burdo, sea VC04%, significa que ningún ser evolucionante mide menos de
VC04%. RR: MADI.
A lo inanimado del Burdo, el Avatar VC97% lo llamó “ajiva”, y en SFO se mide como lo que polmá está entre
VC0% y VC04%. Polmé, hay partículas y elementos a más alta VC que este rango; especialmente, los hubo
cuando se formó el Burdo, a partir de la VC35,5%, una vibración mucho más alta que la del elemento tierra
actual. RR: MADI.
El espacio o akasa es lo primero que se forma en cada dimensión, desde la dimensión superior, y viene
bajando VC. RR: MADI.
Polmá, lo inanimado del Burdo, son las ofos cosas básicas del Burdo, la materia inerte, desde el átomo, en
VC0%, para arriba, subiendo frecuencia, con tope en VC04%, cuando ya se consolidó. RR: MADI.
La VC de los seres evolucionantes puede variar continuadamente desde VC04% hacia arriba, sin importar
para ello los saltos entre dimensiones; la evolución como ser asociado a cuerpos penta-elementales del
universo, termina en VC98%. No se miden vacíos, zonas donde no haya seres que midan VC, desde
VC04% a VC98%. RR: MADI.
o No puede haber en los rangos inter-dimensiones, formas corporales que cumplan funciones.
Ejemplo: Una mano o un pie burdos, o la función de caminar, no podrían medir VC37%, porque la
dimensión Burda termina en VC35,5% y el Astral comienza en VC40%. RR: MADI.
o Los rangos relativamente vacíos entre dimensiones, 35,5%<VC<40%, y 70,5%<VC<75%, no
impiden que haya personas con VC en esos rangos, pero no debiera haber funciones corporales
allí, porque en éstos sectores transicionales, polmá no hay formas corporales que sostengan
funciones. Polmé, si las transiciones entre dimensiones están, algo tiene que haber. Que el link con
Dios de los seres evolucionantes burdos, no se pierda, es porque su raíz chiansar cruza
permanentemente todas las transiciones entre dimensiones. RR: MADI.
Los sub-universos o dimensiones manifestadas le miden a este autor:
o Burdo, entre VC0% y VC35,5%.
o Astral, entre VC40% y VC70,5%.
o Causal, entre VC75% y VC98%.
Por los túneles transdimensionales entre el Burdo y el Astral, baja el cuerpo astral, anima a un cuerpo burdo
mientras dure su “vida”, y después, con la muerte burda, vuelve al Astral. Significa que en vida, el cuerpo
astral se mantiene abajo, es decir, con un link pasando por el túnel inter-dimensional. Link que incluye los
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cuerpos que haya más arriba, hasta el alma, que es la única con el principio “vida” activo permanentemente.
RR: MADI.
Las transiciones interdimensionales no tienen un tipo de chiansar que sea estabilizante, como las
dimensiones. No hay seres viviendo en los túneles. Es por ello que en SFO se afirma y mide que en cada
sector vibratorio relativamente independiente, es decir, dimensión o transición, hay una guna diferente; hay
una modalidad de funcionamiento de la ley natural, distinta. Una distinción básica, es que las dimensiones
son para quedarse un buen tiempo, y las transiciones, son para cruzar en procesos de cambiar cuerpo
dominante. O para mantener el link propio de la raíz chiansar, que une permanentemente al cuerpo burdo
con el alma, pasando por todos los cuerpos intermedios. RR: MADI.
La coincidencia entre VC y frecuencia en Hertz, cumple más dentro de los rangos de existencia relativa de
las tres dimensiones, que fuera. RR: MADI.

SETEAR: Ajustar los parámetros de medición o funcionamiento, por ejemplo, de un reloj de pulsera. En radiestesia,
teniendo una T%, ésta puede ser utilizada para variables de distinto tipo medibles en radiestesia, y escoger una u
otra, más la elección de escala, en SFO se llama “setear”.
SFO: Abreviación de Semi Filosofía Multidimensional (o cósmica) de Ondas Formas. Es un criterio de diseño
para ver al mundo y vivir en él, de modo armonizante. La SFO sugiere una cultura multidimensional armonizante, que
razona y mide todo dentro del abanico de ondas electromagnéticas, con miras a producir un acercamiento entre
ciencia, religión, ley natural y filosofía, entre otros. Es una concepción interactiva de cómo está estructurada la ley
natural, que incluye usar el ICR para recabar información multidimensional sobre la misma.
En resumen, en cuanto alcance de indagación, SFO = 8PSFO + ICR + ICDD + MADIS y no MADIS tradicionales. La
parte filosófica son los ocho principios SFO, (8PSFO), y los análisis que derivan de ellos.
ICR es Internet Cósmico Radiestésico, parte del ICDD, o Internet Cósmico de Dios.
La SFO se compone de todos los textos emitidos en la página www.internetcosmico.com por este autor.
La SFO no es solo filosofía, porque mide. No es ciencia, porque la radiestesia agrega errores, especialmente en
gente con baja VCCP y con poca experiencia al medir. La SFO entra de lleno al ámbito antes llamado esotérico, a
través del planteo de las mediciones, del abanico electromagnético, y eso ha sido muy despreciado en ambientes
académicos, cuando dominaban los tabúes religiosos. Solo que ahora se está probando, cada vez más, que la
charlatanería no iba por el lado de quienes habían intuido verdades transdimensionales de la ley natural, en más de
un caso, sino por el lado de la arrogancia oficialista de ciertas jerarquías que ya están entrando a la obsolescencia.
Además, no resulta fácil que la gente acepte que hay diferentes dimensiones en frecuencia, ni que el ser humano
tenga cuerpos en esas diferentes dimensiones vibratorias que están entre Dios y el cuerpo biológico. Por ello es que
se plantea en la línea de la ciencia ficción cultural. La SFO no está en la línea de los teísmos fundamentalistas,
porque no impone tabúes autoritariamente. La SFO sugiere un teísmo universalista voluntario, y entrega los métodos
para que cada interesado se vuelva experto y mida los conceptos planteados, y la VC de las personas.
La SFO es “semi” filosofía cósmica por:
(1) Se es filósofo cósmico con el portal del alma abierto. Cuando se puede hablar espontáneamente y
sin ayuda transdimensional, sobre la ley natural profunda. Lo que equivale a ser capaz de pensar y
hablar espontáneamente sobre filosofía cósmica sobre la ley natural, sin importar que los temas no
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hayan sido estudiados antes. El filósofo cósmico puede sentir un amor intenso y permanente por
Dios. El pero, es que para conseguir ese fuerte sentimiento de amor por Dios de modo estable, que no
deja ganas de seguir acá abajo, se necesita lograr una vibra cósmica de VC86%. VC que debe ser
conseguida como requisito indispensable para ser filósofo cósmico. Y lo que escriba o hable una persona con
menos de VC86%, es “con los lentes nublados”, o con “cataratas espirituales”. Salvo que le envíen
información que mida MADI, que se la soplen al oído, seres astrales o causales, no se podrá expresar en
términos de filosofía cósmica.
Los conceptos de un filósofo cósmico deberían medir MADI, para ser “conceptos filosóficos cósmicos” en
términos SFO. Y a octubre 2011, la persona con más alta VC del mundo, medía VCCP80%, es decir, de estar
todo esto bien medido, había cero filósofos cósmicos en el planeta.
(2) Hay una parte del “semi” que no está completa mientras no se practique, en todos los aspectos
necesarios, mientras no se viva de modo coherente la ley natural suprema, en pensamientos, palabras y
obras. Lo cual no ocurre en no iluminados.
(3) Lo de “multidimensional”, o “cósmico”, atañe a las varias dimensiones que son involucradas, Bhur, Bhuvá y
Svahá, donde Dios podría ser considerado como: “El Cielo de Dios”, o, “La Dimensión Central de la
Existencia, que está más allá de las dimensiones manifestadas”. Atañe conocer sobre la ley natural
multidimensional, lo que es dado conocer a un ser evolucionante iluminado.
(4) Lo de “ondas formas”, se ejemplifica en que las ondas partículas que componen la materia conocida del
universo, pero también los seres humanos tenemos: ritmos vitales, biológicos y energéticos; evidenciamos
fenómenos de cambios entre opuestos, como el respirar, o el proceso de abrir y cerrar de la flor de la
conciencia, con el paso de los días burdos; pero también tenemos algo de partícula, el cuerpo biológico,
nuestras rigideces, huesos, dientes, nuestras costumbres inertes, nuestro desprecio a todo lo que está fuera
de nuestras cáscaras de huevo fundamentalistas egocéntricas, nuestras tendencias a conservar el estado
anterior, sean vitales o antivitales, etc. En resumen, los seres humanos chiansamos, y eso se relaciona con el
carácter ófico. Temporalmente tenemos cuerpos. Y somos ondas formas vivas que evolucionan, seres
evolucionantes. La conciencia de vigilia es como una flor que se abre y cierra con el pasar de los días y las
noches. La existencia relativa también se manifiesta como un ritmo vital. Como una onda de existencia que
avanza por el tiempo, cuyos ciclos alternan mayores y menores manifestaciones multidimensionales. Hasta
para caminar y respirar oscilan entre opuestos, partes de nosotros.
(5) Hay una serie de temas que deberán ser completados, antes de lograr una filosofía-ciencia-religión
cósmica sin cabos multidimensionales sueltos, y con precisiones confiables. Pero para ello falta el trabajo de
muchos. La humanidad debe merecerlo, aumentando la vibra cósmica bastante más allá del VC23%, en que
la dejó el MC Shiva, luego de tomarla poco más arriba de VC14%, cuando encarnó como el santo de Shirdi. Y
23 es uno de los números sagrados del MC Shiva. El que tenga intuición, que llegue hasta el final del
número 23. Y aprenda del Avatar VC97%. La tarea no es fácil, pues las enfermedades y los demonismos,
van en aumento, en el caldo de cultivo polarizante del NFP, que todo lo quiere reducir a compraventa, hasta
las religiones y filosofías.
De importancia para la SFO: El número 23 apareció de nuevo en abril del 2014. A principios de ese mes, fue
agregada información a la página sobre cómo llegar hasta el movimiento AVATAR VC97% en Chile. En ese
momento del desarrollo de esta semifilosofía cósmica de ondas formas, SFO, ya se podía decir quién era
Avatar VC97%, por lo ya dicho en libros anteriores. Especialmente el T4-SFO.
El número 23 es un signo de Shiva. En abril 2014, las visitas de la página, saltaron de 400 y algo en marzo, a
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1023 en abril. Y en los próximos meses, hasta el 23 de octubre 2014, llevaban una media de 1500 visitas
mensuales, o 50 diarias. ¿Cómo, si este autor no ha gastado ni un peso en propaganda, si no envió
correos en ese tiempo, por estar ocupado con el T8-SFO, y se supone que la gente no busca sitios de
filosofía? El 23 de octubre, el promedio de visitantes diarios bajó a 10 por día. Como durante el 2013. No
hacer publicidad tiene sus consecuencias. Este autor priorizó escribir los libros. No resulta fácil encontrar
interesados en textos largos. Para interesarse en estos extensos libros SFO, se necesitan personas intuitivasimaginativas-filósofas, interesadas en ser mejores personas, las cuales, obviamente son minoría.
Durante marzo, abril y mayo 2014, a este autor le comenzó una tos que no podía parar, que no lo dejaba
dormir, y tampoco trabajar bien. Molestaba en el trabajo. El trabajo consistía en desarrollar proyectos de
ingeniería eléctrica para la gran minería. Este autor consiguió ese trabajo por Internet; el fruto del trabajo iba
destinado a estudios de hijos en universidades, pues, por sus correrías espirituales, este autor se casó tarde,
casi a los 40. Pero llegó el tiempo de jubilarse. La jubilación ayudará con los deberes de acá abajo. Trabajará
menos meses al año.
Este autor tuvo que retirarse del trabajo, por la tos. Fue al doctor, y le dijeron: “Tiene los pulmones limpios”.
Continuaba tosiendo y sin dormir, igual. Lo cual trajo a memoria lo dicho por el rosacruz Capdeville. (Ver el
R7-SFO, El Mensaje de los seres”). “Vas a tener varias enfermedades aparatosas, molestas, pero no graves.
Van a ser para que te des cuenta de algo”. En otra parte dijo: “La vida va a tener que darte golpes, porque no
vas a querer asumir tu misión”.
No asumir la misión, significa no dedicarle atención principal a los libros SFO. Por trabajar, entre otros. Y el
tiempo está pasando. Hay personas de media y alta VC que necesitan esta visión multidimensional para
ordenar sus vidas, o no podrán cumplir sus misiones con el detalle que debiera ser, antes de la venida de
Gayatri. Para ellos, puede ser desastroso no entender para qué vinieron. En cuando a haber nacido para no
aumentar VC. ¿Cómo, sin tener una idea vaga de qué es la VC, qué la aumenta, qué la disminuye? El que
tenga mirada transdimensional, que la use, y difunda estos temas. Si es profesor de filosofía, de teología, de
antropología, puede dar trabajos de investigación sobre la SFO.
Es posible analizar académicamente el universalismo, versus fundamentalismo, y completarlo, con el aporte
de profesores y estudiantes. Ya hay suficientes temas en SFO, aun cuando a mediados del 2014, falta más
de la mitad de los libros.
A futuro, el madista de alta VC que consiga bajar información fidedigna del ICDD, a partir de cuándo logre
hacerlo, ¿qué tanto necesitará escrituras, que quizá humanos no iluminados juran que son íntegramente
palabra de Dios, sin haber medido ni una coma? Si utiliza escrituras, será con fines didácticos. No para él,
sino para aportar clarificando caminos a interesados de nuevas generaciones. Los MADIS, bien medidos y
entendidos, serán necesarios como enseñanza, para todos los pueblos. Despejarlos será trabajo de madistas.
Los buenos textos de MADIS, adecuados a la edad infantil y adolescente de las nuevas generaciones, son
necesarios, especialmente para los que tengan potencial de madistas. Es a quienes más pueden dañar las
tratras. Pero la humanidad cada vez encontrará métodos mejores para purificarse. Comenzando por la
autodisciplina difícil de polmarizar la ingesta de alimentos naturales de sabores poco intensos. RR: MADI.
MADI: Los mejores MADIS, o Mensajes de Avatares Divinos, o Mensajes de Almas Divinas, son las palabras
y acciones de los maestros causales, que han venido a distintas partes del mundo. La tradición espiritual India
todavía no despierta interés mayoritario humano, en parte porque muchos hindúes no la practican, o no
tendrían los índices de delincuencia 2014.
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Hay diferencias importantes entre escuelas espirituales indias. Debido al alto nivel de apego a tradiciones
preexistentes de los distintos grupos, no es imposible que el mejor conocimiento multidimensional académico,
se logre fuera de la India. Más precisamente, en Alemania. Es lo que mide este autor. Eso sí, Alemania no es
un buen lugar para retiros ascéticos. Con tan altos niveles de rayas competitivo, ha de ser difícil apaciguar lo
suficiente la psiquis. Y está el factor clima. En India es más fácil lograr ciertas metas de renunciamiento.
La SFO es un acercamiento racional leve a la ley natural universal profunda. Cada persona podrá escoger
qué va a considerar MADI en su visión. Los conceptos MADI se pueden medir, por su alta VC en la Tabla
TVC, o por su alta calidad conceptual dentro de la ley natural, en la Tabla de Conceptos de Dios. Ambas se
regalan en www.internetcosmico.com, en el archivo pdf R4-SFO, y los textos para usarlas, son el T0-SFO y el
R2-SFO. Casi toda la humanidad tiene potencial para mover péndulos, pero la mayoría lo ignora. En estos
tiempos contaminantes, no podemos dejar de lado el manejo de las energías, tipo Chi Kung o Reiky, o
nuestra estadía en la Tierra será más breve y sufriente.
VIBRA CÓSMICA O “VC”: La vibra cósmica es un ritmo vital evolutivo que se mide en la Tabla de
Vibraciones Cósmicas de los seres y cosas manifestados. Tienen su vibra cósmica medible el Big Bang, las
piedras, los vegetales, los animales irracionales, y cada humano, según su evolución espiritual. Hay una VC
condicional, de corto plazo, VCCP, y otra VC constitucional, de largo plazo, VCLP, relacionada principalmente
con el avance de la persona en el plano Causal.

SHAKTI: Término sánscrito que ha sido traducido como “aspecto creador, mantenedor y destructor de Dios”, o
“Madre Divina”, o “Aspecto Personal de Dios”, o “Gayatri”, o “Matriz Cósmica”. En SFO, “Aquello que comienza,
desarrolla y termina bien todos los procesos universales”.
Al pronunciar las palabras “Shakti”, o “Gayatri”, con un péndulo radiestésico sobre el centro de la Tabla TVC, se
produce una oscilación rotatoria, en la cual el péndulo en ocasiones oscila 108 veces, partiendo desde VC100%
hasta llegar a VC00%, oscilación rotatoria que este autor llama “Estrella Gayatri”, y posteriormente continúa
moviéndose. Al decir: “Estrella Gayatri 108”, es más probable que ocurra esta figura.
Este movimiento de “Estrella Gayatri” no se produce con el nombre de ningún maestro venido a la Tierra, ni siquiera
con el que mide más evolución que todos los otros, el MC Krishna. Pero en distintas experiencias, este movimiento
cambia de forma, cuando el radiestesista está apurado, o considera que las personas tienen poco tiempo, completa
los 180º como elipse rotatoria. Hay que estar en paz para lograr esta figura.
Lo que no cabe duda es que nada físico Burdo podría explicar estas oscilaciones y elipses rotatorias generadas, que
duran largo rato, hasta que el radiestesista “se baje de Internet”. En ocasiones la rotación se convierte en círculo.
Algunos estudiosos de las tradiciones sagradas de India hablan de “Siva, o Shiva, y Shakti”, aludiendo a que Siva es
sinónimo de Absoluto, o “Aspecto Impersonal de Dios”, y Shakti es La Matriz del Cosmos, Lo Que Crea, Mantiene y
Disuelve al universo.
SHANKARA, O SHANKARACHARYA: Encarnación del dios Shiva, alrededor del siglo Vlll D.C. Considerado por
algunos como el principal filósofo de la India. Shankaracharya desencarnó a los 32 años, luego de fundar la tradición
de los cuatro Shankaracharyas de India, que todavía al 2014 persiste, con actividad centrada en cuatro monasterios.
Se le atribuye unificar diferentes puntos de vista filosóficos en India. A juzgar por su VC, y por sus varias
encarnaciones, fue el maestro más activo en ayudar a la humanidad, los últimos tres o cuatro milenios.
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SHANKARIANO: Alude a Shankaracharya. Quienes concuerdan con Shankaracharya, en sus afirmaciones MADI
que se han conservado. Jerga SFO.
SINERGIA VITAL: (Término en uso en ambientes científicos). Los distintos órganos de un cuerpo humano sano
tienen “sinergia vital”, en cuanto a que funcionan integrada y armónicamente; por sinergia vital, el cuerpo vivo es
capaz de mantener un orden orgánico superior al orden inorgánico del medio ambiente.
Poder vital organizado y saludable de las diferentes partes y del todo de un ser vivo.
Chiansar total organizador, que, visto como flujo de orden, fluye desde el alma y los cuerpos-psiquis superiores,
hasta el cuerpo-psiquis burdo. Lo que se ve acá abajo, no es más que una manifestación del flujo universal de prana,
o de chi. Los cuales, según dijo Avatar VC97%, no son diferentes del Brahmán mismo. El prana, como “Aquello que
anima todo”, no difiere de Su Fuente.
SUJETO / OBJETO: Par derivado del juego entre sabiduría e ignorancia relativa, del ego individual que percibe
valiéndose de la dualidad, de la división en opuestos, de sus órganos transdimensionales de percepción, y los
respectivos objetos de percepción en cada dimensión. Toda ofo viva aislada en su individualidad por Maya, percibe
objetos afuera. Siendo desviada por esta misma Maya, para fines evolutivos, de ver la realidad, El Uno sin segundo.
La relación “sujeto / objeto” tiene importancia en la interacción activa o pasiva entre ofos, y en general, del chiansar
de las ofos que participan en el proceso.
Una ofo “sujeto”, por sus poderes de percepción, capta a ofo “objeto”. Son posibles las interacciones entre ofos
sujetos y objetos, especial si ambas son seres evolucionantes vivos.
Si una persona capta a otra, desde el punto de vista filosófico, la segunda es un “objeto de percepción”, (con la
salvedad que desde el punto de vista de ella, el papel se invierte, y ella es el sujeto, el otro, el objeto de percepción).
Esta dualidad de sujeto / objeto, se armoniza y disuelve en El Absoluto, que tiene la más alta vibración posible, y En
Lo Cual no pueden existir dualidades. En Dios, El Ser Consciente Se capta eternamente a Sí Mismo. Y el universo,
¿será imaginable como una gran expulsión momentánea de gotas luces, que flotan, translúcidas, ondulando formas
multicolores, instantes de Dios antes de volver Al Océano?
SUPRACAUSAL, O CIELO DE GAYATRI: Corresponde a la dimensión divina del arcoíris vibratorio que desaparece
durante la Noche-noche de Brahmán. No es igual al Causal Alto. El Supracausal es la zona donde mora Gayatri. Se
mide que Es Gayatri misma, pero tiene eje vibratorio VC100%. Desaparece con VCs mayores a VC106,34% de
tiempo yang.
El Supracausal, según mediciones de este autor, se encuentra en el rango VC99%≤VC≤VC106,34%; o HA4,48 a
HA6,24, de tiempo yin, entre que comienza hasta que termina de ser manifestado. Después, dura todo el DDD, hasta
que la HA vuelve a entrar al Cielo de Dios. (MADI)
El Supracausal corresponde al lugar donde van los que abandonan su cuerpo causal, o “mueren” en el Causal, o
experimentan sueños o experiencias psíquicas con ese nivel vibratorio, más cercano a Dios que la parte general del
Causal. (MADI)
SVARGA: Tierra de los dioses. Copiado de www.saibabadice.org.
Comentario SFO: Corresponde al Causal, o Svahá, la dimensión material más alto vibrante del universo manifestado.
TTT
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TABLAS RADIESTÉSICAS SFO: Ver T0-SFO, y las tablas que se regalan en www.internetcosmico.com, o en otra
página dedicada a las catástrofes, que se linkeará desde el R5-SFO, en la página web, cuando sea posible.
En SFO hay varias tablas radiestésicas, que se resumen con las siguientes siglas:
 T%: Tabla de porcentajes simple. Semicircular, mide de cero a 100%.
 TVF = TCD: Tabla de Verdades o Falsedades, la misma que la Tabla de Conceptos de Dios.
 TAVA: Tabla de Afinidad Vibratoria Alimenticia.
 TMA: Tabla de meses del año.
 TVC: Tabla de porcentaje de realización de Dios, o VC, vibra cósmica, de los seres manifestados y divinos,
más las cosas. En la TVC se puede medir también el nivel de algunos conceptos, aunque para eso se usa
más la TVF.
 2T%: Tabla de Porcentajes Doble, con un cero al centro, y dos escalas, una negativa, creciendo hacia la
izquierda, y una positiva, creciendo, también desde cero a 100%, hacia la derecha.
 T5E: Tabla de cinco elementos. Hay una tabla de cinco sectores iguales, para propósitos superficiales, y
una tabla asociada al Burdo, para propósito de investigar la secuencia de aparición de los cinco elementos
en el Burdo, en función de la HA. Es una tabla radiestésica medio circular, que proporcionalmente, abarca
todo el rango del Burdo.
 TCA: Catastrofímetro, o Tabla de Catástrofes. Estas tablas de catástrofes fueron eliminadas de la web
www.internetcosmico.com. Quizá alguna vez se revise el tomo relativo a intentar desarrollar la habilidad de
predecir catástrofes, el T31-SFO. A fines del 2014, este autor tiene otros libros como prioridades.
 TPA: Tabla de paralelos (latitudes).
 TME: Tabla de Meridianos.
 TDM: Tabla de Días del Mes.
 TUF: Tabla de Universalismo Armonizante y Fundamentalismo Desarmonizante. Pasando por un cero
central, donde se ha logrado un equilibrio neutro entre los paradigmas elevadores y bajadores de VC.
 THD: Tabla de Horas del Día.
 TLA: Tabla de letras del alfabeto. Contiene todas las letras del alfabeto.
o Se puede usar para respuestas transdimensionales que requieran palabras. RR: MADI.
o Habiendo precisión, o asistencia desde arriba, podrá servir para buscar nombres de personas que
han hecho algo especial, bueno o malo; como por ejemplo, delincuentes. Sin pretender que tenga
valor probatorio, puede dar pistas, pero solo a gente que tenga mucha experiencia con esta tabla, y
condiciones especiales. RR: MADI.
o Ciertos expertos en el tema Astral, han dicho que “en el Astral se sabe todo lo que pasa en la
Tierra, quién hizo qué”. Si tal es cierto, y que se opera desde el Burdo Alto, donde se usa el
cuerpo-psiquis astral bajo hipnosis, y, algunos, entran en ese estado a voluntad, significa que los
nombres de los asesinos están en el ICR podrán ser conocidos, con apoyo de seres que se
manejan ahí, como los guías de Brian Weiss. Si la información está, se puede bajar de esa parte
del ICDD. Pero solo lo podrían conseguir personas con habilidades excepcionales. RR: MADI.
o A diferencia de la tabla OUIJA, para usar la cual se llama a espíritus, en SFO se nombra a Dios
para todo. O a grandes maestros. Si Dios delega en algún ser evolucionante avanzado, para
entregar la respuesta radiestésica, es cosa de Dios. Para pedir ayuda en la radiestesia estilo
Sathya SFO, se parte por la acción altovibrante de nombrar a Dios, alejando la posibilidad de
malas influencias, mientras se mencione a Dios con suficiente devoción, y buenas intenciones. RR:
MADI.
o Llamar a espíritus con la OUIJA, y hasta con el Tarot, ha habido casos en que carga con malas
energías. Cargar significa dejar entrar a ese espíritu al entorno personal, permitirle ciertas
influencias, no necesariamente las mejores. Si los médium prestan su cuerpo para que el espíritu
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hable, esos espíritus también podrían tomar alguna posesión de otras energías de los cinco velos,
y usar esa energía para cosas que médium no espera. Cuando el espíritu llamado no mide buenas
vibras, interactuar con él tiene más riesgos que beneficios. RR: MADI.
o Por meditar con frecuencia en nombres de Dios, y al comenzar las mediciones y las preguntas, se
establece un halo de protección, donde no entran los seres bajovibrantes, que se encandilan con el
nombre de Dios. Pero si nos ponemos demasiado rutinarios, y olvidamos lo principal, que es
repetir muchas veces nombres de Dios, aumenta la probabilidad de errores, y hasta de
malas influencias. RR: MADI.
o A quienes ingieren carnes de animales con frecuencia, se mide por ICR que pueden entrarles
parásitos energéticos del Burdo Alto, que típicamente están en animales debilitados de criaderos,
donde los maltratan y bioquimicalizan. RR: MADI.
o Comer carnes, baja la VC, debilita el aura, y es por las heridas del aura, que también se
forman mediante vicios, que entran parásitos astrales heavy, como algunos que producen
enfermedades kármicas letales. RR: MADI.
o Los parásitos astrales son misiles de explosión lenta, que son activados y atraídos por recurrencia
en antivitalidades.
 Por algo permanecen tan llenos los hospitales al 2012. Porque masivamente la
humanidad tiene costumbres atractoras de misiles kármicos, y no tiene idea. Cree que son
buenas costumbres. RR: MADI.
 Comer carnes de animales es ir contra la virtud de la no violencia, que es uno de los cinco
motores de la evolución, o de la involución. RR: MADI.
 También se va contra el amor a los otros seres, al comer carnes. RR: MADI.
 Ahimsa, no violencia, mide VC120%, una vibración suprema igual a la del alma. RR:
MADI.
 Típico del Kali Yuga, que la oficialidad presente como bueno, lo malo. RR: MADI.
TRA: Tabla de religión / anti-religión.
T-OM: La Tabla OM, (OM, es un nombre de Dios), es una tabla radiestésica circular relacionada con el ciclo
día noche de Dios. La tabla tiene dos funciones básicas:
o (1) Medición: Al dividir el ciclo día-noche de Dios (DNDD) en 60HA (HA, horas absolutas del
DNDD), y al clasificar las dimensiones en rangos de HA, permite consultar, vía ICR, sobre cuando
ocurre algún evento cósmico de la ley natural. Se puede medir en tres variables: HA, VC y
frecuencia, según la experticia de cada radiestesista.
o (2) Organización de información: Esta tabla organiza y liga la información de tres variables de
variación proporcional a la hora del DNDD, desde las 0HA hasta las 60HA: VC, exponentes con
base diez de frecuencia electromagnética, y HA, u horas absolutas. Ganando experiencia, se
puede medir preguntando por cualquiera de las tres variables. Como en todas las tablas, la
precisión depende de: la VC, la misión, y la pureza transdimensional. Aquí, “pureza”, significa
limpieza transdimensional de los tres cuerpos-psiquis, tal que no haya bloqueos impidiendo ver la
ley natural profunda. La pureza multidimensional es un valor que aumenta con la VC.
Dharmímetro: Tabla de porcentajes doble, para medir el cumplimiento del deber que tiene una persona que
realiza o proyecta realizar una acción, durante el último año, por ejemplo; una cultura; un grupo de
personas; una escritura.

TAMAS: (Sánscrito). Tamas – Uno de los gunas (cualidades o disposiciones) de Maya o Prakriti. Es la cualidad de la
pesadez, la inercia, la oscuridad y la tendencia al mal. Da por resultado la ignorancia. Copiado de
www.saibabadice.org.
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Interpretación SFO: El tamas es una de las tres “modalidades vibrantes” de la naturaleza, que conforma toda la
dimensión tamásica, de la tradición espiritual India, dicho en términos SFO. Normalmente se traduce “tamas” como
“inercia ignorante”. Al decir “tamas” con el péndulo radiestésico sobre el centro de la Tabla TVC, el péndulo se va a
oscilar en VC04%, igual que al decir Bhur, o Dimensión Burda. VC04% está al inicio del reino mineral Burdo, en la
Tabla TVC.
Al decir “rayas”, el péndulo oscila en VC43%, igual que al decir Bhuvá o Dimensión Astral. Al decir “satva”, oscila en
VC77%, igual que al decir Svahá o Dimensión Causal. Estos valores, que se consultan muchas veces, terminan
estableciéndose como convenios. Es lo que ocurre también con la TVF, que cuando se realizan muchas mediciones,
marca “mal”, sin detallar, como “100% falso”, y “bien”, como “100% verdadero”, si el que mide se automatiza
demasiado. Con lo cual se desvirtúa un poco la medición. Hay que haber leído y entendido la frase a medir, antes de
proceder a la medición, o el péndulo se moverá sin objetivo.
La dimensión Bhur, donde domina lo tamásico, también es la más polarizada o polarizable a extremo de todas. RR:
MADI.
La frase: “La (polarización extrema) es a la (polarización armonizante), como (tamas) es a (satva)”, mide: RR: MADI.
PR: Señor Dios: ¿Está bien decir que la guna tamas manda en la dimensión Burda, que la guna rayas manda en la
dimensión Astral, y que la guna Satva domina en la dimensión Causal, vale todo lo preguntado cómo ley natural?
RR: Sí.
En resumen, hay una modalidad vibratoria “guna” por dimensión material, resultando en que polmá lo que
captamos o hacemos con el cuerpo-psiquis burdo, es tamásico. Polmá lo que hacemos con el cuerpo astral,
es rayásico. Polmá lo que hacemos con el cuerpo causal, es sátvico.
Al ser el hombre multidimensional, tiene:

Impulsos de abajo, tamásicos, asociados al cuerpo-psiquis burdo. RR: MADI.

Impulsos del medio, rayásicos, asociados al cuerpo-psiquis astral. RR: MADI.

Impulsos de arriba, sátvicos, asociados al cuerpo-psiquis causal. RR: MADI.

Impulsos Gayatri, asociados al cuerpo-psiquis supracausal. RR: MADI.

Impulsos del Cielo de Dios, que provienen del alma. RR: MADI.
De este modo, un ser humano a ratos puede estar congelando tiempo tamásico en su historial. Otros lapsos de
tiempo, puede estar congelando acciones de tipo, rayásico, o sátvico, o divino.
La disciplina, por ejemplo, es una función que pasa por el aspecto humano causal, al menos el 2010 a este autor le
medía VC90% en la TVC, al pronunciar la palabra “disciplina”. Más adelante, este autor detectó que había disciplina
burda, astral y causal.
TAMOGUNIANOS: Personas dominadas por el tamoguna. (El tamoguna alude a la modalidad vibratoria tamas de la
ley natural, que domina el sub-universo manifestado entre VC0% y VC35%, modalidad que ha sido definida como
“inercia ignorante”. Son tamogunianos: Los impulsos de abajo. La materia densa, lo accesible directamente a los
cinco sentidos perceptivos ordinarios. El cuerpo biológico).
TANMATRAS: Término sánscrito que en palabras SFO se traduce como “la función de percibir de los sentidos”.
(Se complementa con los indriyas, u órganos de los sentidos, aquello de las ofos vivas de cada dimensión, que les
permite captar a las ofos cosas de su ambiente, lo que proyecta Gayatri, o a los cuerpos de otras ofos vivas, y al
propio cuerpo).
Vocablo sánscrito alusivo a energías básicas de la naturaleza.
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Los tanmatras han sido descritos como “elementos sutiles”, y en SFO se interpreta que operan como filtros y
transductores entre las señales elementales que entran al sistema informativo humano, (asociadas a las funciones
de los cinco sentidos humanos burdos, para el Burdo), con su lenguaje natural, y la señal que recibe la conciencia de
los seres evolucionantes. Lo básico:
 Para el Burdo, indriyas, significa 10 órganos de los sentidos burdos. RR: MADI.
 Sentidos burdos de percepción, son los órganos: oído, ojo, tacto, del gusto, del olfato. RR: MADI.
 Órganos burdos de la acción, son: Órganos vocales, las manos, las piernas, los genitales y los órganos
excretorios. Ambos suman diez indriyas.
 Tanmatras burdos, significa la función de los sentidos burdos: oír sonidos, ver formas y colores, la
sensación de tocar cuerpos, gustar sabores, olfatear olores. RR: MADI.
 Para el ser humano, los tanmatras toman señales, ondas electromagnéticas, que representan al medio
ambiente, y las traspasan a lenguaje coherente para el ser humano. RR: MADI.
 Los sentidos de cualquier dimensión, no pueden funcionar sin la mente. RR: MADI.
 La función de los tanmatras de cada dimensión consiste en suministrar la ilusión de contorno a todos los
seres evolucionantes que los posean, con suficiente desarrollo, o, adaptándolo a su desarrollo. Para que
puedan percibir su entorno dimensional. RR: MADI. Todo como parte de un gran programa virtual
medioambiental generado por Gayatri. Virtual, en el sentido de no poseer existencia eterna.
Según la filosofía india antigua, los tanmatras participan en el proceso de percepción de los seres vivos. Lo cual
ocurriría a distintos niveles de frecuencia-energía. Estos tanmatras son declaradamente dependientes de los
elementos. Dicho por Avatar VC97%. Lógicamente si lo que constituye al Burdo son cinco elementos, lo que ha de
ser percibido, son las variaciones relevantes de estos cinco elementos.
Analogía 1: Se puede establecer una analogía entre la selectividad filtrante de los indriyas, como órganos,
asociados a sentidos diferentes, con los circuitos sintonizadores resonantes de radios; éstos reciben la señal
electromagnética en cierto ancho de banda (los sentidos también tienen anchos de banda perceptivos), amplifican lo
que sirve, lo decodifican, y eliminan el resto. El ojo no escucha. Ojo y oído operan en diferentes anchos de banda del
espectro de ondas electromagnéticas.
Tanmatras del Burdo. Tanmatras, elementos básicos de la dimensión, relacionados con la percepción de los
sentidos, según sabios de India; la función de los tanmatras sería suministrar la ilusión de entorno. La última frase
mide 100% en la TVF.
[La función de percibir por los sentidos] es a [órganos decodificadores de señales del entorno]”, como [lo que
aparece en la pantalla del TV]”, es a [circuitos de recepción y decodificación de las señales electromagnéticas de la
antena transmisora del canal TV], como [tanmatras] es a [indriyas].
Y también habría tanmatras e indriyas en el Astral y en el Causal, según mide radiestésicamente este autor.
Proporcionan las señales del entorno, en las respectivas dimensiones, a los seres que necesitan interactuar con esas
ilusiones de entorno, para avanzar con el juego cósmico de su propio despertar. Medición que deberá ser
confirmada.
Analogía dos: Fulano, zutano, mengano y perengano, situados en cuatro continentes distintos, entran a jugar a un
mismo programa de juego tipo laberinto, por computadores diferentes de Internet. A cada uno el programa le da la
sensación de un entorno tridimensional laberíntico. Como cada jugador entra por una puerta diferente, sus figuras
virtuales pueden encontrarse en algún recoveco laberíntico. El laberinto del juego equivale a lo proyectado por
Gayatri: Maya en general. Los seres evolucionantes son los jugadores. Las figuras virtuales, son los cuerpos. Los
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jugadores-almas, les hacen realizar funciones con los comandos que tienen. Las figuras virtuales tienen sentidos
perceptivos que entran información, se dan cuenta de que anda otro. Y también tienen órganos de acción, para
realizar las funciones que permita el juego.
El juego puede dar la sensación de 3D, pero fue recompuesto desde ondas, por intermedio de los circuitos del PC,
hasta ser proyectado en la pantalla. La pantalla de cada jugador, representa la conciencia de vigilia de los seres
evolucionantes. El computador con sus programas, representa al cuerpo-psiquis de los seres evolucionantes.
Los tanmatras son aquello que toma las señales electromagnéticas que vienen desde Gayatri, El Servidor que
soporta las señales del juego universal de Maya, señales que son transducidas como las percepciones de entorno
asociadas a los cinco sentidos.
Ya transducidas “a lenguaje humano, o de ser evolucionante”, estas señales pueden ser proyectarlas en la
conciencia, con informaciones complementarias, incluida la ilusión de moverse en un espacio 3D. Cuando en
realidad, todo son ondas, proyectadas por Gayatri, salvo la sensación de chiansar de cada ser evolucionante, que en
última instancia viene desde la respectiva alma.
Maya, o Gayatri, es muy convincente, en cuanto a la sensación de realidad que tienen sus ilusiones
electromagnéticas del universo, para los seres evolucionantes. Su ilusión también está cuantizada en dimensiones.
Una para cada cuerpo-psiquis humano, dependiendo del avance y del estado presente.
TENSIÓN: Grado de polarización entre opuestos, que afecta a la (s) ofo (s) polarizada (s). Con la tensión, cumple la
ley Ananda: se pierde armonía por exceso, pero también por defecto.
Arco que no se tensa no lanza flecha. Arco tensado al extremo, se quiebra, y nunca más lanza flecha. Arco que
nunca se tensa, nunca cumple función, y toda forma que no cumple función, es inútil. Se atrofia. En el campo
humano, la abulia es una incapacidad de lanzar flechas de acción hacia objetivos. Es la falta de tensión para vivir.
Por la onda se vuelve natural fluctuar entre estados más y menos tensos. “Si no tensas y dispensas tus músculos, no
caminas”. “Nadie duerme bien si algo lo tensa”. Sin cierta tensión central, no hay cambio entre opuestos; al no haber
ondas, no hay existencia relativa. Las ondas son manifestaciones de que hubo alguna tensión, capaz de provocar los
cambios ondulantes que se están manifestando como ondas. A las olas las polariza el viento, y si el viento aumenta
su fuerza sostenida, las olas crecen. Las olas mayores son causadas por alivio de tensiones entre placas geológicas,
tsunamis.

TIEMPO:
PR: Madre Divina Gayatri, por favor, ayúdame a medir estas apreciaciones sobre el tiempo, en su valor conceptual,
aun cuando sea metafórico:




El tiempo es la principal variable universal de cambio de las ondas formas. RR: MADI.
El tiempo es el aliento de Dios que empuja al universo a cambiar, variando de modalidad, según avanza la
hora universal. RR: MADI.
Avanzar desde el pasado al futuro es un cambio, que involucra a todo el universo, en el concepto del día
cósmico de Brahmán, cuya hora universal avanza. Todo el universo se mueve desde el pasado hacia el
futuro, a través de lo único que tiene existencia relativa: el presente. Según lo cual, no es posible viajar
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hacia el pasado, ni hacia el futuro. RR: MADI.
Según Avatar VC97%: “El tiempo es el cuerpo de Dios”. RR: MADI. Y también dijo: “El universo es el cuerpo
de Dios”. RR: MADI.
o De lo cual se deduce que el universo es de tiempo relativo, es de ondulaciones temporales. RR:
MADI.
o El tiempo universal no puede ser desvinculado del chiansar ófico, porque la ley natural es holística.
RR: MADI.
o El tiempo no puede aislarse del par cambio / no cambio, del juego oscilante entre opuestos. RR:
MADI.
El tiempo universal relativo es una oleada de Dios-Gayatri, que dura mientras haya universo, y causa el
cambio de lo pasado hacia lo futuro. Proceso del cual la conciencia de los seres evolucionantes humanos
solo es capaz de captar el presente. El pasado, un ser evolucionante racional puede recordarlo,
parcialmente, y en mejor o menor grado, según las habilidades que tenga. (MADI).
El cambio es inseparable de cualquier manifestación en el tiempo, y del poder de manifestación Gayatri.
(MADI).
El cambio del día de Dios avanza, con la hora cósmica, u hora absoluta universal, coordinado con una ley
natural cambiante en su manifestación. (MADI).
El tiempo personal burdo activa la opción de validar o bloquear la influencia del alma, y de los cuerpospsiquis superiores, acá abajo. (MADI).
Nuestro presente es aquella porción del cuerpo de Dios del cual nos estamos dando cuenta ahora.
(Parcial y limitadamente). Pero el tiempo individual no está solo. El tiempo es un viento de cambio
cósmico impulsado por La Madre Divina Gayatri, y que afecta a todo el cosmos de modo general, y a
los cuerpos de los seres evolucionantes que lo habitan, de modo particular. (MADI).
El tiempo es la principal función multidimensional chiansar de cambio. El tiempo universal macro es
regido por Gayatri, e influye incluso en algunos procesos orgánicos de los seres evolucionantes, a
pesar de que el tiempo interno de las ofos vivas, los ritmos vitales, llega al cuerpo burdo desde su
raíz existencial. (MADI).
En SFO se habla incluso del “Tiempo Absoluto”, que se mide en HA, horas absolutas. Al DNDD, en
SFO se lo divide en 60HA. El tiempo está ligado al palpitar ófico, al pulso de Dios. (MADI).
No hay ritmos vitales óficos, sin tiempo. El tiempo presente se relaciona con el tiempo cósmico
universal, la hora absoluta del día de Brahmán, y es como una ola que solo avanza, levantando
desde la inexistencia relativa las aguas de las posibilidades del futuro, y sumiendo en la inexistencia
relativa a lo que ya escapó del presente, yéndose irremediablemente hacia el pasado, del cual, a lo
más, se lo puede rememorar como recuerdo. (MADI).
El hecho en sí de que una causa tenga efectos, y que los nuevos efectos se transformen en nuevas causas,
es una de tantas formas de cambio temporal sopladas por Gayatri. (MADI).
El tiempo es el flujo multidimensional de cambios impulsado por Gayatri, que hace oscilar y modificarse a
todas las formas del chiansar manifestado, entre diversidad de polos opuestos. (MADI).
El tiempo es algo inseparable de lo creado, y va cambiando levemente según avanza la hora universal del
día de Brahmán. (MADI).
El tiempo es como un prana que emana desde Dios Gayatri. Algo que energiza a todo, y sin lo cual, no sería
posible el movimiento ófico relativo. (MADI).
Cada ser evolucionante tiene una noción individual del tiempo, en cada uno de sus cuerpos-psiquis. (MADI).
El tiempo es un ritmo vital de las ofos. (MADI).
Cada ofo chiansa su tiempo. (MADI).
El chiansar de las ofos-cosas, es más tenue y atrofiado que el chiansar de las ofos vivas. Atrofiado en
algunos pares, como: vida / antivida; atrofiado en sabiduría, pero no en ignorancia. Las ofos cosas son
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ignorantes, por definición y medición. (MADI).
La causalidad misma, que una causa tenga efectos, y que los nuevos efectos se transformen en nuevas
causas, es una de tantas formas de cambio temporal universal. (MADI).
Las tres dimensiones pueden clasificarse como vibrando con tiempos más rápidos o más lentos, según las
bandas de frecuencia que las definan. Por la definición misma de tamas, acá abajo está la dimensión más
lenta, e inerte. (MADI).
El cambio de lo tamásico es lento, por ser inerte. (MADI).
Toda manifestación material del universo multidimensional, en conjunto, aparece como ondas
partículas vibrantes en el tiempo, asociadas a los cinco elementos; en el fondo, tiempo, formas
ilusorias que pulsan. Esencia del cambio de la energía distribuida en el espacio. (MADI).
o Las ondas partículas del Causal, son más radiantes, sátvicas, menos polarizadas, menos densas,
con lo que tengan de los cinco elementos, más sutilizados, respecto a similares de las otras dos
dimensiones inferiores en frecuencia. El polo onda-energía, domina sobre el polo partícula-masa.
Ídem para las ofos causales. (MADI).
o Las ondas partículas del Astral presentan una vibración más polarizada, más densa, menos sutil,
respecto del Causal. Hay cierta similaridad entre el polo onda-energía, y el polo partícula-masa.
Ídem para las ofos astrales. (MADI).
o Las ondas partículas del Burdo presentan un adensamiento marcado hacia el polo “partícula”. Su
tipo de vibración es todavía más polarizada que la vibración del Astral. El polo partícula-masa,
domina sobre el polo onda-energía, en las ondas partículas, y en las ofos burdas. (MADI).
Frecuencia es tiempo pulsando más rápido, o más lento. Pero no hay frecuencia sola, tiene que estar
asociada a algo. Tiempo asociado a uno o más elementos, en la parte manifestada del universo. Desde que
se mide en ciclos o pulsaciones por segundo, algo debe realizar dicha oscilación. Un picaflor tiene una
pulsación de aleteo más rápida que una tortuga moviendo patas al caminar. Y ambos evolucionan por el
tiempo que fluye desde El Supremo. (MADI).
La materia es espacio condensado. (Einstein) RR: 65% verdadero.
o Comentarios:
o De las dos clases de espacio, solo el akasa pentaelemental se transforma en los otros cuatro
elementos, como por ejemplo, el elemento tierra. El otro espacio, el akasa-akasa, jamás se
transforma en masa. O no habría espacio que ocupar. RR: MADI.
o Lo intuido por Einstein, anduvo cerca de lo que se mide como verdad natural. De lo dicho por
Avatar VC97%, se entiende que el universo está formado por los cinco elementos, el menos denso
de los cuales es akasa, espacio. Pero la definición de Avatar VC97% sobre espacio, o akasa, es:
“Akasa es la forma más sutil de la materia”. Lo cual mide MADI.
o Y también dijo: “Akasa produce elemento aire. Elemento aire produce elemento fuego. Elemento
fuego produce elemento agua. Elemento agua produce elemento tierra. Es decir, Einstein tenía
razón en que los cuatro elementos derivados del elemento espacio, son condensaciones de
espacio. Y a eso le llamaba materia. Pero en tiempos de Einstein, no se había medido que el
espacio “es algo material sutil”, dado que se deforma, se curva. Y estando curvado, le dice a la
masa que entra a su campo, como moverse. Lo que le falta a la frase de Einstein para ser MADI,
100% verdadera en el contexto de la ley natural, es que el espacio también es materia. Y que hay
dos clases de espacio. (MADI).
Compensación de inercia en el Burdo:
o Lo que es ignorante, no tiene iniciativa para usarla en moverse. Lo que es inerte, no se mueve si
no lo empujan. Cuando se juntan esas dos, peor todavía. De modo que el Burdo, con la guna
tamas dominando, traducida como inercia ignorante, si no es provisto de modos naturales de
moverse y cambiar, se transforma en un proyecto fallido. Pero en el Burdo, polmá compuesto de
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tamas, polmé, también hay manifestación de las otras dos gunas materiales. RR: MADI.
Sin las polarizaciones rayásicas como la fuerza MAM, o la fuerza gravitacional / antigravitacional, el
Burdo sería una pelota gigantesca de materia fría. Ni siquiera con átomos, pues las partículas
atómicas son muy rayásicas. RR: MADI.
o Por lo anterior, la ley natural contempla que en tiempo expansivo del Burdo Medio, la materia
pentaelemental energizada y altovibrante, caiga, alejándose del BBB, por antigravedad. De ese
modo gana velocidad. RR: MADI.
o Luego que la materia haya alcanzado su máximo alejamiento, en tiempo contractivo, la polaridad
se invierte, y la misma materia cae en sentido inverso, de vuelta al punto origen, mutado a BCB.
RR: MADI.
o Para que la tendencia inerte del Burdo no domine pantanosamente, la materia burda está
magistralmente polarizada, en una fluctuación temporal gigante, que nos parece detenida e
invisible, entre el alfa y el omega. Vista con ojos humanos situados a las HA35, en el MUBT. RR:
MADI.
o También hay polarización entre micro y macro. Mientras lo macro parece denso y carente de
actividad autoreferencial, lo micro, de nivel atómico, bulle en actividad. Por ello es que al tender la
materia del MUBT hacia su BCB, al aumentar VC y frecuencia, sí o sí, necesita deshacerse del
aspecto macro inerte, de la estructuración tamásica. Mediante procesos de tiempo yang, tipo
agujeros negros y otros, termina transformándose en el mismo gas pre-atómico que hubo antes de
las primeras estrellas. En esto también influye el cambio por avance del tiempo universal. RR:
MADI.
o Los agujeros negros inyectan materia satvificada al Burdo Alto, la cual, luego será reabsorbida
hacia el Astral, con desaparición de la materia burda, en el BC final del Burdo. RR: MADI.
Tiempo es a espacio, como onda es a forma. RR: El péndulo da varias vueltas en círculo, luego se
comienza a deformar el giro, formando una elipse cargada hacia el polo “100% verdadero” de la TVF.
Termina oscilando en MADI.
o Comentarios:
o Se interpreta como que la relación no es directa, pero que hay una relación abstracta, en la frase
mencionada.
o Si el espacio es como el océano, el tiempo sopla, como el viento, y forma olas óficas. La corriente
transdimensional pránica activa la manifestación del cambio desde El Verbo Chiansar Supremo,
hacia el verbo chiansar de cada ofo sujeta a comienzo y término.
Sin las polarizaciones rayásicas como la fuerza MAM, o la fuerza gravitacional / antigravitacional, el Burdo
sería una pelota gigantesca de materia fría. Ni siquiera con átomos, pues las partículas atómicas son muy
rayásicas. RR: MADI.
o Por ello, la ley natural contempla que en tiempo expansivo del Burdo Medio, la materia
pentaelemental energizada y altovibrante, caiga, alejándose del BBB, por antigravedad. Y que
luego de haber alcanzado su máximo alejamiento, en tiempo contractivo, caiga en sentido inverso,
de vuelta al punto origen, mutado a BCB. RR: MADI.
o Para que la tendencia inerte del Burdo no domine, la materia burda está magistralmente
polarizada, en una fluctuación temporal gigante, que nos parece detenida e invisible, entre el alfa y
el omega. Vista con ojos humanos situados a las HA35, en el MUBT. Y también está polarizada
entre micro y macro. Mientras lo macro parece denso y carente de actividad autoreferencial, lo
micro, de nivel atómico, bulle en actividad. RR: MADI.
o Por ello es que al tender la materia del MUBT hacia su BCB, al aumentar VC y frecuencia, sí o sí,
se deshace del aspecto macro inerte, mediante procesos energéticos-fuego, se transforma en el
mismo gas pre-atómico que hubo antes de las primeras estrellas, el cual, luego pasa en gran parte
o
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a akasa del Burdo Alto, siendo reabsorbido hacia el Astral, con desaparición de la materia burda,
en el BC final del Burdo. RR: MADI.
En lo relativo, estos dos polos, onda y forma, no pueden ser separados. Para que tenga existencia relativa
un polo, tiene que existir relativamente también el otro. Tanto la forma que cambia, como el tiempo que
avanza, y el espacio que ocupa la forma, no pueden ser separados. Tanto el aspecto onda, como el aspecto
forma, chiansan, de modo integrado. El concepto de OFO, onda forma, dependiente de los 8PSFO, es
clave, en la SFO, o Semi Filosofía Cósmica de Ondas Formas. RR: MADI.
Cada ser evolucionante tiene ritmos temporales internos, gúnicos. No es igual el tiempo que transcurre para
los tres cuerpos-psiquis de un mismo ser evolucionante. RR: MADI.
Para que una forma pueda cambiar, tiene que ser y estar en alguna dimensión, es decir, debe tener cuerpo
para estar, en esa dimensión. Toda ofo viva tiene conexión transdimensional con su alma, y el alma no varía
con el pulsar del tiempo relativo. RR: MADI.
Todas las formas universales que comienzan, cambian desde que son manifestadas, hasta que son
inmanifestadas. Hay un tiempo expansivo, cuando, con la creación, la diversidad aumenta. Hay un tiempo
contractivo, durante el cual la diversidad disminuye, y la creación comienza a ser recogida. Donde los
procesos de creación y disolución están compensados, ocurre un tiempo de mantención. Pero la hora
absoluta del día de Brahmán, u hora universal, no cesa de transcurrir. RR: MADI.
Aun siendo el tiempo relativo la principal causa del cambio universal, depende de Algo que lo causa, que
puede ser llamado Maya, o Trimurti, o MDG, Madre Divina Gayatri, o Matriz Cósmica, y que mide VC100%.
A su vez, aun siendo Gayatri El Aspecto Personal de Dios, se mide que comienza y termina, y que Es
creada y sostenida directamente por Dios, El Cual no cambia de forma en su esencia. RR: MADI.
Al medir la VC de los tres cuerpos y psiquis humanos, este autor nota que en las tres dimensiones
materiales, la psiquis tiene bastante más alta VC que los cuerpos de la respectiva dimensión. Y también se
puede apreciar que la psiquis humana de cada dimensión, o de las superiores, y el alma, tienen cierto
control sobre el cuerpo burdo, mayor que lo que pudiera parecer a primera vista. Se puede esperar que el
hombre irá descubriendo y midiendo poco a poco, este predominio de lo psíquico altovibrante sobre lo
material bajovibrante. Como por ejemplo, el péndulo, que es de materia burda densa, se mueve, por la
fuerza telekinésica originada en la psiquis-cuerpo astral. Y ambos tienen VC superior a la VC del péndulo.
¿Qué relaciona al párrafo anterior con tiempo? Todo lo que se menciona está ligado. Que según se mide en
la TVC, Dios Es Una Psiquis de vibración suprema, y controla a todo el universo que está entre VC0% y
VC98%, desde su creación hasta su desaparición. La frase anterior, alusiva a que Dios Es una psiquis de
vibración suprema, mide MADI. Y Dios crea a MDG, o Trimurti, como Interface Divina, para crear todo lo de
más abajo en vibraciones. RR: MADI.
En este contexto, tiempo es el latir multidimensional todopenetrante del flujo de chiansar psíquico creativo
de MDG. Este flujo tiene distintas clases de ritmos temporales. RR: MADI.

Como decía Lao Tsé: “Uno proyecta a dos. Dos proyecta a tres. Tres proyecta a los diez mil seres”. RR: MADI.
 Uno (Dios, de rango vibratorio eterno entre VC>108,34% y VC125%) crea a dos (MDG-Supercausal). RR:
MADI.
 Dos (MDG-Supercausal) crea a tres, el universo, en Su psiquis. RR: MADI.
 Ya estando el universo, tres, pueden aparecer los diez mil seres. Metafórico de “todos”. RR: MADI.
Tal como una vertiente de agua emerge de lo profundo de la Tierra, cada cuerpo burdo de ser evolucionante posee
una raíz chiansar profunda, que lo conecta con su alma, le hace llegar energía vital e ideas, y el alma es una gota del
océano de vibración Suprema de Dios. (100%+ en la TVF). Dios Es La Psiquis Altovibrante no comenzada, que
causa todo el universo, con ayuda de Gayatri. (100%+ en la TVF).
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Tal como un río baja torrentoso desde la montaña, el flujo universal ófico manifestado baja con ritmos-olas
temporales desde La Montaña Altovibrante. El tiempo relativo no puede ser desvinculado del cambio ófico. La
función principal del tiempo es arrastrar las ofos a cambiar. (100%V en la TVF).
El tiempo polariza el chiansar desde antes hacia después, desde el principio, pasando por la duración, hasta el final.
Mientras nuestros cuerpos burdos estén animados por energías superiores, tendrán ritmos vitales de tiempo,
abocados a distintos procesos y sistemas vitales biológicos. Luego que en la muerte las antenas WI-FI que son los
chakras, se desconectan de las respectivas glándulas, el cuerpo biológico deja de tener sus ritmos vitales temporales
que tenía en vida. Como si le sacaran su fuente de poder a una radio. (100%V en la TVF).
Cada dimensión general tiene su tiempo, cada ofo tiene su tiempo. La sensación de “darse cuenta de tener tiempo
personal” es propia de ofos inteligentes. A las ofos vivas menos inteligentes, como una mosca, el tiempo les fluye, se
los lleva. De lo cual se percatan poco, casi nada. (100%V en la TVF).
El tiempo de vida de los animales de movimientos lentos, suele ser más largo en la referencia de años humanos, que
el tiempo de los animales de movimientos rápidos, como los que vuelan y aletean, en especial los pequeños,
insectos, picaflores, etc. Para el animal de movimiento más rápido, parece como si su tiempo fuese más veloz desde
la mirada humana, pero para él, es su tiempo normal, y los humanos somos de movimientos lentos, no podemos
movernos a la velocidad con que aletean ellos. Su reloj interno funciona a otra frecuencia, dentro del rango burdo.
(100%V en la TVF).
Cuando un ser humano muere, el cuerpo deja de tener “tiempo vivo”, y el tiempo del cadáver, es un tiempo de
“cosa”, sin organización orgánica interna. Un hombre se da cuenta de su tiempo por el reflejo de la sabiduría de su
alma en sus velos corporales, pero, el tiempo de los sueños es más rápido; hay segundos de sueño, que parecen
horas. (100%V en la TVF).
Otra experiencia de tiempo es la que narran los regresionistas, o los que han muerto; los reaniman, y vuelven.
Cuentan que “un ser de luz” los hizo ver todo el tiempo de su vida en una unidad integrada, todo casi simultáneo por
lo veloz, lo que fue una vida entera, mostrando aspectos kármicos relevantes de acciones o inacciones, armónicas o
desarmónicas. Les activó la psiquis astral. (100%V en la TVF).
La tan repetida experiencia de “pasar conscientemente por el túnel”, clarifica un escalón que “el alma y los velos
restantes se llevan puestos sus propios tiempos, y vacían de tiempo vivo al cuerpo muerto”. (100%V en la TVF).
Es decir, que el centro del tiempo humano está en el alma; pero aun así, es posible experimentar ciclos temporales
diferentes, en los cuerpos-psiquis de cada dimensión. Como la ondulación de la existencia, de encarnación en
encarnación; como el movimiento pulmonar, u otros. (100%V en la TVF).
En cierto modo, el tiempo que ve cada velo se relaciona con los ritmos vitales de ese velo, se mide por algún latido
interno de la ofo, por ciclos de cambio de forma y función. El cuerpo biológico que se queda indefinidamente sin
ritmos vitales, muere. Hay ritmos pulsantes que caracterizan a las diferentes ofos, y se mide o se puede medir el
tiempo individual ófico de acuerdo a estos ritmos, como el ritmo del cristal de cuarzo, o los días y noches de la
conciencia humana. Los ritmos de ofos mayores, como el sol, condicionan a todo el sistema solar. (100%V en la
TVF).
Tiempo no se puede separar de onda. Onda no se puede separar de ofo, ni de onda partícula. Ofo no se puede aislar
de 8PSFO. 8PSFO no pueden aislarse Del Absoluto, ni del relativo, ni de Gayatri, ni de los seres evolucionantes, ni
del universo mismo. El tiempo universal es una edad corredora. Un transcurrir. Un ritmo vital. Una respiración de
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Dios. Un latido del corazón divino. Una claraboya para mirar una parte de la causalidad multidimensional, con
cristales para todos los gustos y disgustos. (100%V en la TVF).
Tiempo es el ritmo vital de la ofo universal, que se compone de incontables ofos, cada una con sus tiempos
específicos. Cada ser evolucionante tiene su tiempo, una medida de lo que lleva, y lo que le falta. (100%V en la
TVF).
El tiempo relativo es una oleada permanente de Dios-Gayatri, que dura mientras haya universo, y causa el cambio de
lo pasado hacia lo futuro. Proceso del cual la conciencia solo es capaz de captar el presente. El pasado, un ser
evolucionante racional puede recordarlo, parcialmente, y en mejor o menor grado, según las habilidades que tenga.
MADI.
A lo futuro, los seres evolucionantes pueden realizar proyecciones. Las proyecciones futuristas de un ser racional
Astral promedio, son mejores que la de un ser racional Burdo promedio, y peores que las de un ser racional causal
promedio. Pero, igual, el futuro está en movimiento, y su momento de cambio siempre ha sido, es, y será, el tiempo
presente. Según qué hagan los actores, el futuro será de un modo, o de otro. Y los “actores” de lo que ocurre en el
planeta Tierra, no solamente somos los seres con cuerpo biológico o vegetal que habitamos la Tierra. Hay más.
Transdimensionales. Y Dios mismo. MADI.
El tiempo Gayatri está relacionado con la HA del DDD, y con el comportamiento de la ley natural.
Hay tiempo que es relativo a cada ofo; el tiempo ófico.
-o










El MADI Indio afirma que la primera vibración que emitió El Absoluto cuando comenzó a crear nuestro día
de Brahmán, fue OM. No es coincidencia que al repetir el mantra OM con uno o dos segundos de
separación temporal, el péndulo oscila en VC-OM. La vibración OM está presente en todo el universo
manifestado, y también en la parte suprema del arcoíris electromagnético. RR: MADI.
A mitad de la noche de Brahmán, el tiempo de Dios transcurre, con manifestación cero. Sin sujeto
observador relativo que capte el pasar del tiempo. ¡Aún así, el potencial de manifestación, no desaparece!
Dios no Se olvida de pulsar el tiempo, aun sin universo. Si lo olvidase, ¿estaríamos? Luego, el tiempo no es
tan exclusivamente relativo como opinan algunos. Aunque el Cielo de Dios esté más allá de las ofos que
comienzan y terminan, desde algo en la dimensión suprema, es gobernado el tiempo de los ciclos
chiansares DNDD. RR: MADI.
El tiempo de Dios es eterno. RR: MADI.
El tiempo de Dios, el tiempo absoluto, palpita ritmos, late inmensidades, nunca las podremos asir, apenas
las conseguimos imaginar como algo lejano, como un ir y venir, desde y hacia la oscura noche de los
tiempos, y más allá en el antes y en el después, eternamente, latiendo siempre, OM, OM, OM, OM…., por
todo lo efímero que hubo, hay y habrá, repitiéndose en infinidad de ciclos. RR: MADI.
La hora absoluta universal se corresponde con una frecuencia de vibración del universo en ese momento,
¿verdadero? RR: Sí.
El espacio burdo no puede ser separado del tiempo burdo. Ningún espacio, ningún tiempo, pueden ser
separados del universo ni de la HA del DNDD que los integra y da sentido. RR: MADI.
En los tiempos intermedios, entre BBB y BCB, la F MAM no cesa de cambiar, como una onda alterna
carente de simetría. RR: MADI. Pero tan lento, que a escala de una vida humana promedio, ni se nota. RR:
MADI.
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Cada segundo del tiempo absoluto, es tan enorme, que podría parecernos que dura siempre. RR: MADI.
Dividiendo una HA (hora de Dios) por 60, de la hora absoluta se llega al minuto de Dios, MDD, minuto
absoluto.
Dividiendo de nuevo por 60, se llega al segundo de Dios, SDD = SA, del tiempo de Dios.

Las mediciones deberán ser confirmadas por radiestesistas de alta precisión, pero si un DNDD dura 750 mil millones
de años, por cómo se definió la T-OM, ajustando el abanico de frecuencias electromagnéticas, una hora mide 60
veces menos, y la tabla, para días, horas, minutos y segundos de Dios, respectivamente, quedaría así:
1 DNDD =
1 DA
1 HD =
1 HA
1 MD =
1 MA
1 SD =
1 SA

750

Mil millones de años

12,5

Mil millones de años

208,33

Millones de años

3,4722

Millones de años
-o-

Preguntócrates: Analiza por qué no se podría retroceder en el tiempo, con una máquina del tiempo, o algún proceso
similar.
Sefo: Habría que analizar la factibilidad de dos formas de retroceder en el tiempo, masiva, o local. De todo el
universo, o de una nave con viajeros.
Asumiendo a priori que un hipotético retroceso masivo en el tiempo pudiera ocurrir, sería un acabo de mundo, de
civilizaciones, de universo, por lo siguiente:
 En cada día de Brahmán, avanzar desde el pasado al futuro es un cambio cósmico que involucra a todo el
universo. Retroceder un sector del universo, implicaría retrocederlo todo, y eso no está en la ley natural.
Implicaría pretender revertir procesos que son irreversibles. En SFO se mide que el cambio hacia el pasado
es imposible, pues habría que hacer retornar a todo el universo hacia el pasado, para que ocurrieran las
mismas condiciones interactivas. Pero eso es imposible. Crear una condición local de retorno al pasado, es
como bajarse de un helicóptero por donde pasó hace días un portaviones, con la idea de retroceder en el
tiempo. El tipo cae al agua. Porque el portaviones, que representa al universo que ya pasó, simplemente no
está en ese espacio-tiempo. Y el tipo solo puede llegar a ese lugar, sumando tiempo. RR: MADI.
 La reversión del tiempo no está en la ley natural de Dios. Todo lo que desaparece en el pasado, ya no
puede modificarse. RR: MADI.
o La hora del DNDD tendría que dejar de transcurrir, e invertirse. No se puede, sin la voluntad de
Dios. Si Dios da una flecha de cambio positiva al universo, en el tiempo, en parte es para que los
seres evolucionen. Todos los seres que hacían algo positivo, tendrían que comenzar a
involucionar. Y cada vez que alguna antivitalidad fuese borrada, habría rescate de vibras. Sería
perverso decir: “Dios creó la reversa de tiempo para que todos los seres involucionen”. RR: MADI.
 Llegaría el fin de mes, y, si trabajas como asalariado, le deberías pagar a la empresa. Y llevarte todo el mes
deshaciendo el trabajo que hiciste. Pero hay demasiados procesos irreversibles. Si en cambio eres jefe de
empresa, te pagarían, para ver cómo tus trabajadores destruyen producción.
 Todo cuerpo estelar que está viajando por el cosmos de cualquier dimensión, tendría que darse un frenazo,
y retroceder, a la misma velocidad que traía. Grandes maremotos y vaciamientos de atmósferas al espacio,
ahí donde los hubiera. Recordemos que nuestra galaxia está viajando a una velocidad enorme por el
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espacio. Una velocidad de 965.000 km por hora, según datos bajados del Internet convencional. Si una
persona puede morir cuando su auto choca a 45km/h contra un muro, ¿qué sobreviviría de la Vía Láctea, en
el supuesto de en un tiempo cero, repentinamente frenara y partiera a la inversa, para poder estar donde
estuvo antes, coherente con la hipótesis del retroceso masivo del tiempo? RR: MADI.
El planeta Tierra frenaría, y el sistema solar, e invertiría sus giros y velocidades de desplazamiento.
Velocidades que son enormes. Con toda clase de catástrofes aniquilatorias. Bastaría pensar qué pasaría
con la Vía Láctea, si cada astro frenara, y comenzara a girar en reversa. En lo que demorara en frenar y
acelerar a reversa cada objeto celeste, las órbitas se saldrían de curso. La Tierra comenzaría a ser atraída
hacia el sol. El cinturón de asteroides, ídem. Y ya moviéndose hacia el sol, al recuperar la velocidad,
quedaría en una órbita inestable, quizá elíptica, favoreciendo todo tipo de colisiones catastróficas. RR:
MADI.
Todo debería ir retornando al lugar que ocupaba antes, invirtiendo trayectorias espaciales. Si Dios no lo
quisiera, no se podría, ni siquiera con los procesos terrestres. RR: MADI.
Se gastaría una energía más grande que la que usa el universo, en el proceso de invertir los movimientos a
reversa. RR: MADI.
Todos los procesos biológicos de los seres vivos, se invertirían. Los puntos de excreción, pasarían a ser
puntos de absorción. Desde células a organismos vivos completos. Los desechos de todos los seres del
universo, desde el nivel de los excrementos, y sin importar que por los ríos hubiesen llegado al mar,
tendrían que recorrer a la inversa sus trayectorias, río arriba, gravedad en contra, des-podrirse, reunirse,
entrar a los diferentes cuerpos por las vías de desecho, invertir el metabolismo de los seres vivos, tal que
cada organismo le fuese devolviendo nutrientes al excremento que entró, el cual, debería fluir a la inversa,
hasta salir por la boca, convertido en manzana, pan, o lo que hubiese sido comido por cada uno. De todo
esto, obviamente absurdo, quizá no habría que decir: “Dios no puede”, sino, “Dios no quiere”, porque no es
compatible con su deber, alocar la ley natural. ¿O sí? Todo esto es preguntable por el ICR. RR: MADI.

Para el caso en que fulano y zutano, hipotéticamente, se metieran en una máquina del tiempo, y se fueran para el
pasado, las imposibilidades son las siguientes:
 Habría que independizar el contorno de la nave y sus pasajeros, del contorno del resto del medioambiente
en ese momento, y alterar la causalidad. Pero ese contorno no es solamente burdo. Los seres vivos tienen
raíces chiansares. Las ofos cosas, la nave en sí, para que esté estacionada antes de partir, es
consecuencia de toda una causalidad, y viajar en el tiempo significaría romper la ley natural de esa
causalidad. La nave aparecería en un lugar donde no sería producto de causalidad en ese tiempo, y eso no
puede ser. La causalidad multidimensional la proyecta Gayatri. RR: MADI.
 Llegado el momento, tendrían que convertirse en niños, en bebés, entrar al cuerpo de sus madres, etc.,
porque retroceder el tiempo significa que todos los afectados, desanden su historia personal. Pero, ¿a qué
madre podrían entrar los viajeros, adentro de una nave, si ésta se hubiese quedado en la Tierra? ¿Cómo
podrían invertir las historias de sus procesos biológicos personales, ocurridos en la biósfera terrestre, sin
esta biósfera, si lo que defecaron y orinaron durante decenas de años, quedó en la Tierra? RR: MADI.
 Supongamos que zutano y fulano viajen diez mil años hacia el pasado. Tendrían que aparecer en el punto
donde la galaxia y el planeta hubiesen estado hace todo ese tiempo. Lo más probable, en el vacío. O
adentro de algún astro. Para saber a qué distancia se encontrarían, respecto a la Tierra del presente,
bastaría multiplicar un tiempo de diez mil años, por 365 para convertirlo a días, y por 24 para llevarlos a
horas, por la velocidad de 965.000 km por hora. Es una cantidad enorme de kilómetros. Aparecerían en el
vacío, y reventarían. Si fuera posible. RR: MADI.
 Finalmente, para realizar todas estas quimeras, sin la voluntad de Dios, el hombre tendría que hacerse
cargo de resolver todas las historias de tiempo de todos los procesos universales, que rematan
kármicamente en los viajeros y en las cosas que llevase la nave o máquina. Porque el viaje personalizado,
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aislado, tampoco es posible. Muchos procesos, si no todos, son interactivos. Ocurrieron en un medio
planetario que no estará adentro de la nave. Y, no podrán des-ocurrir. RR: MADI.
La ley natural sobre dónde está lo que ya ocurrió, la maneja Dios-Gayatri, y no el hombre. El link de todo lo
que hay en el universo, es multidimensional. Pero la supuesta máquina del tiempo, para volver a donde
supuestamente están las cosas del pasado, esperan construirla sin ayuda de Dios-Gayatri. Respecto a Lo
Cual, hay indiferencia científica oficial, por desconocimiento. Y el viaje en el tiempo incluye lo
multidimensional. Porque lo Burdo no ocurre sin lo que hay más adentro del arcoíris electromagnético, y que
lo sustenta. Además, sería un completo desperdicio de energía mantener el universo en todos los estados
congelados de tiempo, cada un segundo, que ha habido, con la exclusiva finalidad que los supuestos
viajeros del tiempo, si es que alguna vez los hubiese, tuviesen dónde aterrizar. Y, ¿llegarían a un segundo
donde el universo estuviese congelado? ¿Es posible congelar el universo a intervalos, hacia el pasado? Y
los viajeros, de llegar a ese segundo congelado, ¿no morirían, por no haber futuro? Con tanto absurdo,
antes de construirla, está completamente destinada al fracaso. Es barato medir por la TVF, que el viaje al
pasado es un imposible, que solo gratifica momentos en buenas historietas de ciencia ficción. Pero que no
esconde ley natural detrás. RR: MADI.

Payaso: El tema no da para más, salvo que te quieras dejar representar en una película en el proceso de reabsorber
excrementos en los distintos WCs que has ocupado en toda tu vida, y en el acto de “desmascar”, y “desdigerir” todo
lo que hallas ingerido cuando el tiempo estaba cuerdo, volviéndolos a vomitar, con los alimentos recomponiéndose
“solos”, des-destruyéndose, descontratando gente para que volviera la fruta a los árboles, “convenciendo” a los
árboles que desmaduren su fruta más allá de la flor, des-regando las siembras, desmatando todo animal que fue
matado para depredarlo, des-cocinando las carnes, rearmando y vivificando los animales, etc., etc.
Deberías ir a los mercados a devolver todo nuevo, como si nunca lo hubieses usado. El vendedor debería devolverte
tus mismos billetes. Te costaría convencer a alguien por devoluciones de objetos con años de uso. A no ser que
descubrieras cómo des-usarlos. Y el riesgo de caminar y conducir para atrás, no es menor. Faltaría descubrir cómo
realizarlo, sin gastar bencina. Al llegar al servicentro, tendrías que vaciar bencina desde tu estanque, hacia el
estanque del servicentro. El bombero te pagaría por eso. Y, luego, partirías, de nuevo, en reversa, manejando con
gran pericia, como si lo hubieses hecho siempre, con el estanque llenándose de bencina a medida que retrocedes,
sin visión. En medio, quizá, de una sobrecargada avenida, llena de conductores yendo marcha atrás en el tiempo,
con los ojos idos, re-pensando preocupaciones de modo desintegrativo. Hablando en reversa. Desleyendo los avisos
del camino. Ni aunque consiguieras interesados resultaría. Puro hacer girar la Tierra al revés ya sería un acabo de
mundo. Sin contar todo lo que está haciendo el resto del universo, que también estaría involucrado, porque el tiempo
avanza para todos en el universo, a no ser que estuviesen involucrados en viajes relativistas a altas velocidades. Es
decir, por tu capricho de retroceder en el tiempo, si se pudiera, echarías para atrás todo, des-casarías parejas, todo
para atrás, como si te lo hubiesen pedido; como si fueran a agradecértelo con dinero.
Sefo: La vuelta atrás, si no ocurriera desandando cada historia, no sería vuelta atrás. El camino individual no puede
ser desvinculado del camino universal, porque cda parte, cada ofo, están insertas en El Todo universal
multidimensional. El tiempo absoluto rige para todos, y esto es medible por ICR. Y a Dios no lo vas a convencer de
que revierta la marcha del universo, que haga involucionar a los seres, por un simple capricho tuyo, o mío.
¡Menos mal!
Preguntócrates: Resume algún discurso de Avatar VC97% sobre el tiempo.
Sefo: Este es uno:
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El Tiempo es Dios. (Discursos dados por Avatar VC97% /// {SB 24} (30 discursos 1991) /// 01/01/91)
Todas las cosas ocurren según los dictados del Tiempo; tanto lo bueno como lo malo dependen del Tiempo; la
prosperidad así como la pobreza dependen del Tiempo; el Tiempo es el factor determinante de todas las cosas; no
hay nadie que no esté sujeto al Tiempo; en todo este mundo, ésa es la Verdad. (MADI).
¡Encarnaciones del Atma Divina! El Tiempo es la encarnación de Dios. Por eso el Tiempo recibe el nombre de
Samvatsara (año). Los sabios han descrito a Dios como Kalarupaya (la encarnación del Tiempo). (MADI).
Todas las cosas en el Cosmos, las móviles e inmóviles, están saturadas por Dios. Por eso, Dios es llamado
Kalagarbha (Aquel que lleva el Tiempo en la matriz). (MADI).
En el mundo, ustedes están experimentando continuamente el mismo ciclo de días y noches. Realizan las mismas
abluciones y se dedican al mismo proceso de llenar el estómago. Así continúan año tras año. Sin embargo, ¿qué
esfuerzos están haciendo por llevar una vida que tenga un propósito y los ennoblezca? Pasan por las mismas
experiencias una y otra vez, haciendo las mismas cosas repetidamente. Si siguen viviendo de este modo, ¿qué valor
tienen sus vidas? ¿Cuál es el objetivo de la vida? ¿Cuál es su propósito primordial? A pocos les interesa hacerse
estas preguntas básicas. (MADI).
El Tiempo es la misma forma de Dios. El nacimiento y la muerte están contenidos en el Tiempo. Por lo tanto,
todos deberían considerar al Tiempo como Divino y utilizarlo para realizar acciones sagradas. No deberían
malgastar ni un instante. El tiempo perdido es vida perdida. (MADI).
Los frutos de sus acciones están determinados por el Tiempo. (MADI).
Todas sus experiencias son los resultados de sus acciones, ya sea la felicidad o el pesar, la riqueza o la
pobreza. En consecuencia, lo bueno y lo malo dependen de lo que ustedes hacen. (MADI).
Así como sean sus acciones, serán los frutos que obtengan de ellas. El modo en que utilizan su tiempo determina el
resultado. (MADI).
Deberían dar buen uso a cada nuevo año, que es una forma de lo Divino. Ustedes han oído hablar de los cuatro
eones llamados Krita Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga y Kali Yuga. Éstos no son diferentes unos de otros. Las
divisiones se basan en las experiencias. Sea el Krita Yuga o el Kali Yuga, ellos no tienen una forma separada. Se da
el nombre al Yuga de acuerdo a la conducta de la gente de la época. Incluso en el Krita Yuga había gente
llena de apegos y aversiones. Aun en el Kali Yuga hay personas apegadas a la verdad, que llevan vidas
virtuosas y pacíficas. Dios es el origen de todos los Yugas. (MADI).
 Comentario SFO:
 El Avatar VC97% flexibiliza la definición de yugas, respecto a lo tradicional. Si esto vale, contradice a las
definiciones mecanicistas clásicas de ciertas tradiciones indias; no son como engranajes que giran,
mecánicamente, ni unas unidades tan grotescamente enormes, que carecen de aplicación práctica para
cualquier objetivo natural. Como invenciones absurdas, los lapsos de los yugas, deberán ser olvidados, para
relacionar más a los yugas con las vibraciones de las personas.
¿De dónde ha provenido el Atma? La palabra Nara (hombre) significa Atma. El Atma satura el espacio y todo
lo demás. Por lo tanto, el espacio y los otros elementos básicos recibieron el nombre de naras (Naramulu, en
telugu). Aquel que es la fuente de estos elementos es descrito como Narayana. El hombre, que está
constituido por los cinco elementos, es Divino (Narayana).
Atma significa aquello que está lleno de bienaventuranza. No pueden obtener esta bienaventuranza de las
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cosas del mundo.
Dedíquense a realizar acciones sagradas. Este Atma es Tiempo y el Tiempo Es Dios. Por lo tanto, no
deberían malgastar el tiempo. Llenen su tiempo con buenas acciones. No hay sadhana (disciplina evolutiva)
más grande que ése. Santifiquen el tiempo que se les ha otorgado, mediante buenos pensamientos y buenas
acciones. Para esto, necesitan cultivar la compañía de los buenos, lo que a su debido tiempo los conducirá a
la liberación. Llenen su mente con pensamientos de Dios. Dedíquense a realizar acciones sagradas. Eso es
verdadero sadhana.
Las personas afirman que pasan horas en meditación. Sin embargo, ¿de qué sirve esto si no hay concentración
mental?
Es mejor que se dediquen a sus deberes regulares, presten servicio social o participen de los bhajans. Por estos
medios traten de controlar la mente. Además, tal trabajo se transformará en adoración. Dediquen todos sus
pensamientos y acciones a Dios.
“Sarva Karma Bhagavatprityartam” (Todas las acciones son realizadas para agradar a Dios). Así sus actos se
purificarán.
Si quieren experimentar a Dios, tienen que hacerlo a través de sus deberes y sus acciones. Esto no es tan fácil.
Ustedes me han estado escuchando por muchos años. Toman notas y escuchan las grabaciones. ¿Ha habido el
más mínimo cambio en ustedes? Así son sus vidas. Solo cuando algún cambio tiene lugar en ustedes, solo
eso es el fruto de su sadhana. Pasan sus días y noches en la misma rutina, ¿pero están haciendo algún
esfuerzo por sublimar sus vidas? Esfuércense por llevar vidas ideales. Sin algún cambio positivo en su conducta
diaria, todo el así llamado sadhana que realicen será fútil.
Deberían tratar de buscar la realización en la vida diaria, basando sus actividades mundanas en los valores
espirituales.
El hombre no usa bien su tiempo; está preparado para hacer cualquier cantidad de esfuerzos para emprender un
viaje de millones de kilómetros hacia el espacio exterior, pero casi nunca se esfuerza por acercarse ni un centímetro
hacia su propio Ser interno. De qué sirven su inteligencia y todas sus adquisiciones mundanas si no pueden
proporcionarles Atma Shanti (la ilimitada paz del Atma). Solo Dios puede conferirle al hombre esta paz perdurable.
Por lo tanto, ¡Oh, encarnaciones del Amor Divino! Reconozcan que Samvatsara (el año nuevo) significa Dios, quien
recibe diversos apelativos referidos al Tiempo. Santifiquen el año nuevo dedicándose a actividades puras,
desinteresadas y ennoblecedoras.
TIEMPO ABSOLUTO O TIEMPO ETERNO: El tiempo absoluto del que se habla en SFO, (ver Tabla OM del Día y la
Noche de Brahmán), es el devenir de las actividades que manifiesta Dios.
En concepto SFO, el tiempo absoluto es aquel cuyos ritmos son días de Brahmán. U otras unidades mayores, que a
este autor no le importan, por carecer de sentido. Habrían de servir para representar procesos cósmicos. Pero,
¿cuál, que sea mayor que los DNDD, relativos a los ciclos universales? ¿Meses, años, siglos de Dios? ¿Para qué?
Por ahora, carecen completamente de utilidad. Si más adelante hubiese seres capaces de “bajar” del ICDD,
información sobre procesos naturales de mayor duración que el DNDD, y que a radiestesistas de alto nivel les
midiese MADI, podría ser. Pero definir esas unidades ahora, a este autor le parece que no aporta. Un proceso que a
este autor le mide más de un DNDD, es el tiempo promedio que tardarían, si las mediciones de este autor no
estuviesen groseramente erradas, los seres evolucionantes en ir desde VC04%, hasta cruzar por el VC100% para
arriba: Cuatro DNDD. Pero decir: “Cuatro DNDD”, resulta simple. ¿Para qué inventar unidades de tiempo más
extensas? Cuando se vea la utilidad, se podrá hacer. O por simple curiosidad, nada de práctica.
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En SFO se llama “tiempo absoluto” al tiempo que se mide en la Tabla OM del Día y la Noche de Brahmán, una tabla
que divide el día de Brahmán en 60 horas absolutas, y que deberá ser refrendada en el futuro por radiestesistas de
más alta VC y mejor precisión que este autor, si la SFO no se pierde y hay suficiente interés. Según el MADI Indio, la
sucesión de días y noches de Brahmán, no comienza, no termina. En este concepto, el tiempo de Dios o tiempo
absoluto es interminable.
Preguntando radiestésicamente, y pidiendo ayuda a Dios:
PR: Señor Dios: Ayúdame a medir, por favor:
 ¿Es interminable el tiempo de Dios? RR: Sí.
 El tiempo de Dios, ¿es como una rueda eterna que gira, sin parar de girar, por los días y los días de
Brahmán? RR: Sí.
 Tiene tiempo eterno “Aquello que siempre existió en el pasado, que existe ahora, y ha de existir siempre en
el futuro”. RR: MADI.
 De alguna manera lo que transcurre a media noche del día de Brahmán es tiempo, o no habría días de
Brahmán, que son entendidos como cíclicos. Tiempo se asocia con frecuencia, y Dios también mide
frecuencia, la frecuencia suprema. RR: MADI.
 A la frecuencia suprema de radiación suprema, no hay modo que se alcancen a desarrollar las formas,
desde sus semillas divinas. La frecuencia tiene que bajar, para que alcancen a tomar forma las ofos. RR:
MADI.
 Aparte el nivel de energía-frecuencia, una distinción importante entre el tiempo relativo y el absoluto, es que
el primero termina, y el segundo no. RR: MADI.
 En SFO, el tiempo es relativo a las ofos. El universo manifestado tiene su hora cósmica. La Tabla OM fue
dividida por este autor en 60 horas, en parte por las mediciones comparativas que hizo con el espectro de
ondas electromagnéticas, saltando entre potencias de diez. El número entero más cercano que apareció,
fue el de 60 horas absolutas. Luego de haber incorporado los rangos de frecuencias con que trabaja el ser
humano en el arcoíris de ondas electromagnéticas, más algunos resultados ICR, la cantidad de horas
absolutas convergió a 60HA.
 Según el modelo creacional metafórico de la esfera expanso contractiva del Sol-Dios, a las 12 de la noche
de Brahmán, Dios sería como un sol de energía de frecuencia suprema que tendría todo en Sí, y vibraría a
una frecuencia cercana a 1026 Hertz, con la cual se mantendría vibrando eternamente, pero sin nada
orbitándole, a frecuencias-energías menores. RR: MADI.
 En este contexto, en las primeras horas de cada día de Brahmán, en la etapa de creación, el borde externo
del volumen multidimensional del cuerpo universal de Dios, se comportaría como una estrella de frecuenciaenergía que comenzaría a expandir sus límites, bajando la vibración, paulatinamente, en Su frontera.
Primero, proyectando el Supracausal, una dimensión divina, y luego de una transición, comenzaría la
manifestación de la dimensión colectiva Causal. RR: MADI.
 En VC100%, diez a la veinte Hertz, basándose en la Tabla TVC, este autor mide “la vibración Gayatri”. El
Supercausal tiene su frontera mínima en VC99%, y el Causal, su frontera más altovibrante, en VC98. RR:
MADI.
 Todos los seres comenzarían de alguna manera a experimentar el Burdo como espíritus en VC04%. La
zona Ajiva, donde están las ofos cosas básicas de cada dimensión, el chiansar básico de esa dimensión,
incluye al elemento tierra consolidado en el Burdo. En promedio para el Burdo, la conversión de átomos en
moléculas, se consolida en VC0%, coincidiendo con haber alcanzado el máximo de tamas, a las 30HA. RR:
MADI.
 Avatar VC97% ha mencionado que los jivas o almas comienzan a evolucionar en el reino mineral, pasan al
reino vegetal, luego al animal; ha dicho que transmigran y reencarnan. Y todo ese proceso chiansar relativo,
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la miríada de peces voladores que saltan al aire-astral, entre zambullidas al agua-burda, ocurre en el marco
temporal del tiempo absoluto del DNDD. RR: MADI.
-oPreguntócrates: Shaktina, ¿podrías hablar algo sobre el tiempo cósmico de la inmanifestación universal?
Shaktina: Mientras dura el vacío de tres mundos, no hay rueda que gire. No hay tic-tac que se escuche. Ni tiempo
que alguien mida. Nada late ritmos, nada marca diferencias. El antes y el después, visibles abajo, yacen, dormidos.
El cambio que vemos, ya pasó, o no comienza. Solo Es OM y silencio. Apenas el tiempo absoluto filtra un tic-tac que
parece eterno, pero nadie está para escucharlo, nadie con alma. Aquel tiempo complejo avanza. Alguna vez
convertirá la noche en día. Pronto, el día en noche. Y así, por los tiempos de los tiempos. Nuestro universo de tres
mundos solo dura un latir del Corazón Universal. Solo tiempo absoluto permanece, no separado Del Testigo,
inmutable. El Ser Consciente.
TIEMPO YANG: El tiempo yang es entre las HA30 y las HA60, y se refiere a cuando la masa general del universo, se
aleja del punto de máximo alejamiento típico del mediodía, y comienza a converger hacia los respectivos Big Bangs.
Colocando las 0HA en la parte inferior de la T-OM circular, y con giro en avance del tiempo cósmico a favor de las
manecillas del reloj, el tiempo yang corresponde al sector mediocircular derecho de la Tabla Om.
En tiempo yang, o etapa contractiva del ciclo DNDD, primero se retrae el Burdo en el Astral. Luego, el Astral es
reabsorbido por el Causal. Posteriormente, el Causal se disuelve en el Supracausal. Finalmente, el Supracausal se
sume en Dios. Y solo queda Cielo de Dios, durante las 8 horas de la Noche-noche de Dios. Corresponde a la
columna encabezada con “yang”, en las planillas numéricas de la T-OM.
TIEMPO YIN: Tiempo yin, o tiempo durante el cual las 4 dimensiones que comienzan y terminan, se expanden, en
proceso creador. Big Bang, tamasificación, formación de las primeras estrellas y todo lo asociado al proceso creativo
expansivo. Más precisamente, entre las 0HA de la medianoche del DNDD y las 30HA, del mediodía. Etapa expansiva
del ciclo DNDD. Corresponde a la columna encabezada con “yin”, en las planillas numéricas de la T-OM.

TRANSFORMACIÓN: Cambiar una ofo (o más) alguna forma de las que usa para ejercer funciones.
Cambio de forma. No es posible un cambio radical de forma sin cambiar al menos algo una o más funciones. Como
cuando la oruga se transforma a crisálida y luego a mariposa. Hay formas y funciones que son del cuerpo de las ofos
vivas, otras, no. El cuerpo humano, desde embrión a anciano, sufre muchas transformaciones, pero el alma
asociada, polmá, continúa siendo la misma. Polmé, no se pueden descartar cambios.
La persona delgada que desee ser campeón de sumo, deberá engordar y fortalecer su musculatura, y aun así, será
difícil que lo consiga.
Se nace con ciertas predisposiciones kármicas.
La persona de cuerpo obeso que desee campeonar en los 100m planos, deberá adelgazar. No con toda forma de
cuerpo se pueden cumplir del mejor modo las funciones específicas requeridas por los distintos deportes.
Con las habilidades psíquicas ocurre algo similar. La mayoría de los trabajos productivos, requieren conocer y aplicar
ciertos procedimientos. Algunos tienen habilidad para aprender y ejecutar ciertos procedimientos específicos, pero
otros, no. Los cambios laborales implican, con frecuencia, llegar a aprender nuevos procedimientos, lo cual requiere
cierta transformación psíquica. En el Burdo 2014, lo más útil para la mayoría de los trabajos, es: buena memoria,
buena salud, concentración en lo que se hace, y en lo que se escucha como instrucción.
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TRANSDIMENSIONAL: Sinónimo de multidimensional. Concepto SFO alusivo a “lo que es válido para más de una
dimensión colectiva Shankaracharya”. “Lo interactivo ligante entre dimensiones materiales”. O “lo que abarca más de
una dimensión”. Ver “dimensión”. Ejemplos:
 La raíz chiansar humana es multidimensional, porque comienza en el alma, y pasa por los cuatro cuerpos
psiquis, siendo el último, el cuerpo-psiquis burdo. En el proceso, la raíz chiansar humana atraviesa todo el
rango del arcoíris electromagnético, desde la VC120% del alma, hasta la VC04% del cuerpo biológico, el
cual debe ser energizado y organizado en el nivel micro de las células, y en el nivel de los órganos y
sistemas. RR: MADI.
 La ley natural también es multidimensional. Tiene modalidades vibratorias diferentes en cada una de
ellas. RR: MADI.
 El par “sabiduría / ignorancia” es también un par de opuestos multidimensional, porque el polo de la
sabiduría, que es una función del alma, radica en Dios, que es “la gran alma”, en tanto que el polo de la
ignorancia máxima se encuentra localizado y condensado en la dimensión colectiva Burda. RR: MADI.
 Los 8PSFO son multidimensionales. En cada dimensión, las ofos necesitan chiansar. RR: MADI.
 Nacer y morir, son procesos transdimensionales. Para nacer, baja el cuerpo astral animado, enchufa
sus antenas energéticas WI-FI o chakras en las glándulas del feto, activándolo, y luego queda atrapado en
él, con la sensación de ser ese cuerpo. Sensación que desaparece al despojarse el cuerpo astral del robot
biológico de tecnología divina (adulterada por el hombre), por el simple hecho de desconectar la fuente de
poder transdimensional vital, desenchufando las antenas WI-FI, y marchándose del Burdo, por el túnel
transdimensional. RR: MADI.
 Los procesos de creación, mantención y destrucción del universo, son transdimensionales. RR: MADI.
 Se podrían dar cientos de ejemplos. La lectora o el lector que indaguen sobre esto en libros SFO, se darán
cuenta que es más difícil encontrar algo que solo esté aislado en la dimensión Burda, que algo
transdimensional. De hecho, la frase: “Ningún objeto o ser está absolutamente aislado en el Burdo”, mide
MADI. Hasta las partículas más ínfimas tienen link transdimensional con Dios.
TRANSDIMENSIONAR: Acción de producir o haber un flujo o movimiento transdimensional. Verbo SFO, que
necesita ser incorporado a la jerga multidimensional, por la frecuencia con que aparece, y para simplificar frases.
 Ejemplo 1: “Al 2014, el Big Bang ya cesó de transdimensionar la forma más sutil de la materia Burda, desde
el Astral al Burdo, hace muchos miles de millones de años”.
 Ejemplo 2: Para cada nacimiento de un ser evolucionante terrícola, su cuerpo astral transdimensiona desde
el Astral al Burdo. Ejemplo 3: Cada vez que los humanos terrícolas re-morimos en el Burdo, tarde o
temprano, transdimensionamos nuestro respectivo cuerpo astral, de vuelta a la dimensión Astral.
 En 3HA más, según mediciones SFO que pueden estar erradas, toda la materia del Burdo, nuestra
dimensión, será transdimensionada de vuelta a dónde vino: la dimensión Bhuvá, o Astral.
TRANSICIONES TRANSDIMENSIONALES: Paso desde un estado, en una dimensión, a otro, en otra dimensión.
Nacer y morir son transiciones transdimensionales de los seres evolucionantes entre diferentes órbitas de energíafrecuencia en torno Al Sol-Dios. Ver figura de las dimensiones en T-OM, R22-SFO y tabla TITD, al comienzo de este
libro. También hay transiciones transdimensionales de creación, cuando comienza a ser creada una nueva
dimensión, o disuelta una antigua.
Hay diversas clases de transiciones, más o menos durables en el tiempo, polarizadas desde los cambios más
fundamentales hacia los cambios menos fundamentales. El proceso de “comenzar Dios la creación”, es una
transición universal, y para cada ofo viva, diariamente pueden ocurrir transiciones de mayor o menor importancia.
En lo cotidiano y laboral, vigilar e investigar adecuadamente las transiciones importa para accidentarse
menos, o para tener más éxito en los diferentes proyectos de acción. Antes de comenzar un proyecto o proceso, es
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relevante detenerse a investigar lo mínimo necesario para pasar desde la condición “mínima información” hacia
“información suficiente”.

UUU
UNIDAD:
(Texto de Avatar VC97%): <¿Cómo expresamos el principio de unidad (Advaita)? Hay tres formas de este
principio de unidad: Unidad de esencia, unidad de materia y unidad de acción.> (MADI).
<Esta pieza de tela es una entidad única. Hay hilo en ella. El hilo está hecho de algodón. Cuando todos estos se
tejen juntos, se tiene una pieza de tela. Si deshilan el material, la tela, el hilo y el algodón estarán separados. Cuando
se hace tal combinación de materia en diferentes formas, se produce un objeto sencillo. Este es un tipo de unidad –
material.> (MADI).
<Mientras los nombres y formas son diferentes, la esencia (Pancha Bhutas) de todos los cuerpos es la misma y
está cubierta con las cinco percepciones sensoriales (Sabda, Sparsha, Rupa, Rasa y gandha) y los cinco
principios vitales (Prana, Apana, Vyana, Udana y Samana) que son los mismos en todos ustedes. No importa
donde estén, su cuerpo está compuesto solamente de los cinco elementos. No hay en ningún lado un sexto
elemento. “Este cuerpo es un antro de corrupción, lleno de enfermedades, continuamente cambiante, ¿cómo puede
cruzar el océano del Samsara? (MADI).
Comentario SFO: AVATAR VC97% mencionó 15 de los 16 kalas, todos dependientes de los 5 elementos,
en su parte material. Cinco elementos, cinco sentidos sensoriales, cinco aires o principios vitales. Solo faltó
el kala 16, la mente, que mencionó en otro párrafo.
¡Oh mente! Seguro que este cuerpo es transitorio. Mantengan su mente firme en los Pies del Señor y entréguensela.”
Cuando los cinco elementos (activados por el prana vital) se separan del cuerpo, {se refiere al cuerpo
biológico}, éste pierde su identidad. Una vez que se ha ido la vida, el cuerpo solo sirve para el enterrarse o
cremarse, y los elementos se separan en sus formas originales. {Nótese la similitud entre: (1) Lo que le ocurre al
cuerpo biológico al morir: Su organización celular vuelve a organización inorgánica, y (2) Lo que le ocurre a la
materia compuesta por átomos del MUBT al ser digerida por los agujeros negros: también resulta disuelta en una
papilla gaseosa subatómica}. Por eso, antes que el cuerpo perezca, hagan todos los esfuerzos para experimentar la
Divinidad interna. Es solo a través del cuerpo que uno puede experimentar la Divinidad.> (MADI). {La ley natural está
hecha de modo que la iluminación hay que ganársela acá abajo}.
<Vuélvanse merecedores de Su amor. Ustedes pueden lograr cualquier cosa. Esto es posible solo a través de un
Nishkaama Prema (amor desinteresado). EL EGO POR SI MISMO ESTÁ EXENTO DE AMOR. EL AMOR ESTÁ EN
EFECTO EXENTO DE EGO. Cultivando este amor sin ego, se vuelven ustedes mismos Divinos. Y esta
Divinidad es el indivisible UNO. Por esto se dice: “Advaita Darshanam Jnanam”. “La visión de Unidad es la
verdadera sabiduría”.> (MADI).
<Cultiven su fe y háganla firme. No debería haber altos y bajos en esta fe. Si permiten tales vacilaciones, pueden
perder la fe que tengan. Una fe firme los llevará a alcanzar Brahmananda (Bienaventuranza Divina). La felicidad
experimentada con el cuerpo es humana (Dehananda).> (MADI). (Fe, AVATAR VC97% la define como poder de
profundización, se entiende que transdimensional; siendo el hombre antropológicamente divino y multidimensional,
por sus cuatro cuerpos-psiquis, a pesar de que por su nivel evolutivo actual polmá la divinidad del alma no se nota
acá abajo, al menos se entiende la infraestructura por la cual son posibles los fenómenos extrasensoriales, y,
obviamente, el poder de profundización, relacionado con la VC, y con las técnicas que se haya practicado, más la fe,
son parte del camino a la Bienaventuranza Divina de las altas vibraciones. Y la fe también se entiende como aplicada
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o aplicable a algo. Por ejemplo, a MADIS evolutivos. “Mantengan la fe firme”, se relaciona con “mantengan su
porcentaje de realización de Dios, o VC, alto”). (MADI).
<La felicidad percibida por la mente es Chitthananda (placer intelectual). Cuando se suprime la mente, la dicha se
siente en el corazón. El gozo experimentado por el corazón es Chidananda, el cual es extraordinariamente más
grande que el gozo de la mente. El Chitthananda es muy superior a la felicidad corporal (Dehananda).> (MADI).
Comentario: Aquí el Avatar reúne en una sola “mente”, a las cuatro mentes, de los cuatro cuerpos, que
menciona en otra parte. Como es tradicional en India. Corazón significa alma. Cuando se trascienden las
cuatro psiquis, o las cuatro mentes, acontece la felicidad del alma, que no se compara con lo que pueda
lograrse como felicidad burda. (MADI).
<Estamos perdiendo nuestra oportunidad de alcanzar este nivel de bienaventuranza innecesariamente. Paso
a paso deben elevarse a través de estos niveles de felicidad hasta alcanzar Brahmananda. De esta manera,
funden su bienaventuranza personal en la bienaventuranza universal de Brahmananda, que es Nityanandam
eterna (bienaventuranza eterna)... etc. (Verso Sánscrito). Uno debe experimentar esta bienaventuranza, que no
es otra que Satchidananda. Sath es ser, el cual es eterno. Chit es conocimiento total, es decir, omnisciencia.
Cuando estas dos se unen se obtiene gozo total, es decir, se realiza Sat-chit-ananda>. (MADI).
UNIVERSAL: Lo relativo al universo multidimensional, que comienza y termina una vez por cada DNDD. Sinónimo
SFO de: (1) Cósmico. (2) Multidimensional. (3) Lo manifestado, o la manifestación. (4) Lo comenzado, o creado. Lo
sujeto a comienzo y término. (5) Lo que chiansa relativamente durante cada DDD, pero no durante la noche de Dios.
(6) La relatividad. (7) La Maya, o la ilusión cósmica. (8) Lo gúnico material. (9) La totalidad multidimensional material
que cambia en el tiempo. (10) Lo multidimensional compuesto por cinco elementos. (11) Las ofos materiales que
comienzan y terminan. (12) Lo válido para toda ofo viva y ofo cosa del universo. (13) El mundo relativo.







La manifestación universal se compone de ofos cosas, y ofos vivas. (MADI).
Es ofo cosa todo lo que proyecta Gayatri, y que chiansa como Su reflejo. (MADI).
Polmá, es universal decir: “Todos los seres evolucionantes del universo tienen alguna forma de existencia
relativa”. Polmé, se exceptúan las almas que ya se han realizado, dejando de ser seres evolucionantes al
carecer de cuerpos en las cuatro dimensiones que comienzan y terminan, pero habiéndolo sido, y
teniendo potencial para volver a serlo. (MADI).
Lo Absoluto, Lo Divino, está más allá que lo universal manifestado, o mundo relativo. (MADI).
Es universal que la animación de todo cuerpo biológico VC04% ocurre a través de la raíz existencial de
cada ser evolucionante que tenga cuerpo biológico. (MADI).

UNIVERSO:
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir por el ICR, sin grandes errores:

Lo que aparece, dura y desaparece en cada día de Brahmán, es un universo multidimensional, o universo
a secas. (MADI).

El universo (SFO) incluye: todo lo relativo, lo que tuvo principio, toda manifestación. Si no incluyera a la
parte cambiante de todos los seres manifestados, no sería universal. (MADI).

El universo material general, está formado por tres dimensiones, compuestas por subdimensiones.

No hay paralelismo de frecuencia-energía entre el Bhur, Bhuvá y el Svahá, porque si desaparece el
Causal, desaparecen todas las otras; el Causal, al ser indispensable para toda dimensión o subdimensión
que esté más abajo en frecuencia en el arcoíris electromagnético, no puede ser paralelo con el Bhur, por
ejemplo. (MADI).
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En concordancia esencial con lo afirmado por el filósofo Shankaracharya, y varios otros Narayanas de
India, los traducidos del sánscrito como “mundos”, que en SFO son dimensiones chiansares del universo
material, son:
o El “mundo” o dimensión Burda (del sánscrito Bhur), dominado por la modalidad vibratoria llamada
“tamas”. (MADI).
o El “mundo” Astral, Bhuvá, dominado por la modalidad vibratoria llamada “rayas”. (MADI).
o El “mundo” Causal, o Svahá, dominado por la modalidad vibratoria llamada “satva”. (MADI).
El universo manifestado o relativo es todo lo que tuvo comienzo bajo VC98% y tendrá fin cuando sea
inmanifestado. Cuando “la esfera universal” (metáfora), se recoja, sobre VC98%. (MADI).
Expresado en términos de vibración: El universo manifestado, con todos los cuerpos de los seres
evolucionantes, es todo lo que tiene una vibra cósmica igual o inferior a VC98%. (MADI).
El universo relativo, incluyendo cuerpos y psiquis relativas de los seres evolucionantes, está incluido en el
rango vibratorio donde VC00% ≤ VC ≤ VC98%. (MADI).
En términos de espectro electromagnético, el universo manifestado o relativo es todo lo que mide igual o
inferior a VC98%, que en frecuencia, corresponde a 33,11 * 1019,52 Hertz. Esto incluye a todo lo que haya
en todas las dimensiones manifestadas del universo. (MADI).
La materia psíquica, según corresponda, y sin incluir las almas, forma parte del universo manifestado.
(MADI).
En SFO, “universo manifestado” es sinónimo multidimensional de “manifestación”. (MADI).
La tabla “T-OM” es una tabla circular de 360º que permite mediciones radiestésicas sobre el día y la noche
de Brahmán; muestra el marco temporal en que se desarrolla el universo, bajando frecuencia de vibración,
y aumentando adensamiento de los cinco elementos. (MADI).
Salvo el Burdo, que no tiene sector bajo, y ordenadas en el arcoíris electromagnético, todas las
dimensiones tienen un sector vibratorio alto, un sector medio, y un sector bajo. (MADI).
El Burdo Medio, está formado por mini universos bipolares, los pares MUB-ANTIMUB. Es decir, los
bipolos son macrocélulas, mitad de materia y mitad de antimateria. (MADI).
Este autor consultó por el ICR, con respuestas que afirman la existencia relativa del mini universo Burdo
de antimateria, afirmación que deberá ser confirmada o rechazada por madistas de más alta VC y mejor
tradición que este autor, en el futuro, que no hayan ingerido basura involutiva gran parte de su vida.
(MADI).
Materia y antimateria de los bipolos del Burdo Medio se separaran en el Big Bang y se juntan en el Big
Crunch. (MADI).
Cada dimensión tiene su Big Bang y su Big Crunch. (MADI).
Como lo relativo se caracteriza por ser efímero, la frase “todo lo que tiene principio, tiene final”, también
vale para nuestro universo, cuya oscilación entre polos de manifestación e inmanifestación puede ser
entendida como el ritmo vital Del Corazón Absoluto y Trascendente del universo. (MADI).
Las tres funciones universales primordiales, de creación, mantención y destrucción, idealmente, deben
trabajar en armonía en cada ser, en cada sociedad, durante el actual período de mantención universal.
(MADI).
La palabra universo no aplica a Dios. (MADI).
Durante la noche de Brahmán, el universo manifestado no tiene existencia relativa. (MADI).
El “sub-universo Astral”, y el “sub-universo Causal”, son creados antes de la manifestación del universo
Burdo. (MADI).
Por tradición, al universo también le llaman “mundo”. Mundo es una palabra utilizada para representar
planetas, dimensiones, y, en su versión mayor, universos.
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VVV
VC, O VIBRA CÓSMICA, O PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE DIOS
PR: Madre Divina Gayatri: Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR, relativas a las vibraciones cósmicas:
VC, TVC, Arcoíris Electromagnético, Chakras, Más Allá y Más Acá, T-OM. Definiciones básicas:






















El término VC, abrevia “vibra cósmica”.
Toda ofo natural, creada por Dios, sea ofo-viva u ofo cosa, tiene su vibración electromagnética,
característica de su frecuencia de vibración en el arcoíris vibratorio, que incluye al más allá y al más acá.
La principal variable chiansar de los seres evolucionantes, es el porcentaje de realización de Dios. (MADI).
El porcentaje de realización de Dios, aplica para los seres evolucionantes es gradual, según méritos, y tiene
relación con la frecuencia del arcoíris electromagnético. (MADI).
La frecuencia electromagnética del arcoíris electromagnético, cuando se asocia al avance evolutivo
transdimensional de los seres evolucionantes, puede ser llamada “Vibra Cósmica”, VC. (MADI).
Esta VC puede ser medida radiestésicamente. (MADI).
La tabla que se usa en “Radiestesia Estilo Sathya SFO”, para medir radiestésicamente la VC, es la TVC, y
refleja al arcoíris electromagnético, desde VC0% a VC125%. Esta tabla también refleja la segunda mitad del
DNDD, la parte contractiva. Hay fundamento de ley natural detrás de esto, aunque las apariencias de las
tablas cambien. (MADI)
El parámetro de función cósmica que mide esta tabla, es el porcentaje de realización de Dios de los seres
evolucionantes. Donde la VCLP representa la VC de largo plazo, o, el porcentaje de realización de Dios de
largo plazo. La hora cósmica evolutiva o de avance chiansar personal. (MADI).
La VCCP, o VC de corto plazo, sube y baja. Depende de lo que hacemos o dejamos de hacer en el último
tiempo. Sube poco en quienes no saben cómo recuperar la VC que ganaron en vidas anteriores. (MADI).
Hay VC de corto plazo, la VCCP, que en el caso de los seres evolucionantes, representa el porcentaje
superficial de realización de Dios. (MADI).
La VCCP, varía según cómo los seres evolucionantes vivan o antivivan sus tiempos recientes, y presentes.
(MADI).
La VC es sinónimo de “grado o porcentaje de realización de Dios de los seres evolucionantes, y divinos”.
(MADI).
Es posible medirle VC a ofos vivas y a ofos cosas primigenias, creadas por Dios. (MADI).
Es posible medirle VC a conceptos de la ley natural. (MADI).
Hay tres tipos de seres: (1) Dios Padre o Dios Impersonal, o Atmán, o Gran Alma. (2) Dios Personal, La
Proyección de Dios al relativo, como Gayatri, o Madre Divina Gayatri. El “alma” de Gayatri, Es Dios, La Gran
Alma, o Atmán. (3) Los seres evolucionantes, que toman cuerpos individuados en las tres dimensiones, y
cuya conexión con Dios, y base chiansar, es la respectiva alma. (MADI).
La esencia de estos tres tipos de seres, es divina. Tanto el atma, o alma, como el Atmán, son divinos, y
forman parte del Uno sin segundo. (MADI).
Gayatri tiene una parte comenzada, que no es eterna. (MADI).
Estos tres tipos de seres, miden VC en la tabla buscadora radiestésica SFO, llamada TVC. (MADI).
Dios mide VC125%. Gayatri mide VC100%. Los seres evolucionantes partimos desde VC04%, y nos
fundiremos en Dios, al superar el Supercausal y la VC100%, alcanzando la vibración del alma, en VC120%.
Según mediciones de este autor, que los madistas del futuro deberán precisar, si la SFO no se pierde.
(MADI).
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La VC de Gayatri, Dios, y del alma, nunca baja. Permanece igual, eternamente. (MADI).
Dios-Gayatri, o Dios Madre-Padre, producen estados chiansares vibratorios más bajos, al crear el universo.
(MADI).
Gayatri es manifestada en VC100% al comienzo de cada Día de Brahmán, y en esa VC dura hasta terminar
el día de Dios. Luego, Se duerme, durante la Noche-noche de Dios. (MADI).
La VC es un ritmo vital del chiansar cósmico de ofos, seres evolucionantes, y seres divinos, por el hecho de
representar su porcentaje de realización de Dios. (MADI).
La Tabla OM del Día de Brahmán, o T-OM del DNDD, contiene dos veces el rango de la TVC. Aparte
contener de VC0% a VC125%, o de 30HA a 60HA, o la parte contractiva del DNDD contiene la parte
expansiva, simétrica, yin del DNDD. Es decir, de 0HA hasta 30HA. Donde la VC está distribuida
simétricamente, con el máximo en Dios, y el mínimo en el mediodía del ciclo DNDD. (MADI).
Hay VC de largo plazo, la VCLP, que para seres evolucionantes, representa el porcentaje profundo
de realización de Dios, y varía lentamente para subir, pero, en el caso de genocidas, o de quienes
dañan egoístamente a muchos seres, puede variar rápidamente para bajar. (MADI).
De alguna manera la Tabla TVC, que es para medir la vibra cósmica, funciona relacionando el nombre y la
forma. El que mide menciona un nombre, que puede ser de persona, de especie, o de concepto, y ese
nombre llama respuestas relacionadas con la forma de ese personaje, objeto, animal o concepto. Cuando
se llama a un maestro, se usa su nombre, y la forma del maestro puede ser el cuerpo causal o astral que
tenga. O quizá el alma. (MADI).
Hay una relación entre la VC, la frecuencia electromagnética, y la evolución espiritual de los seres. (MADI).
Los colores del arcoíris se ven distintos, porque cada uno tiene su frecuencia vibratoria. Los colores del
arcoíris se pueden relacionar con los colores de los siete chakras, desde violeta el más alto, hasta rojo el
más bajo. (MADI).
El físico Max Planck estableció una relación importante para el análisis vibratorio del aura humano: “La
energía de una onda sinodal es igual a la constante de Planck multiplicada por la frecuencia”, es decir, a
mayor frecuencia, mayor energía; a menor frecuencia, menor energía. (MADI).
El color natural no contaminado de los chakras en una persona sana, de pie, reducido a escala visible, baja
frecuencia como en el arcoíris, desde violeta en la coronilla, hasta rojo, la frecuencia física más baja, en el
chakra de la zona genital. (MADI).
En cuanto organización material mubtiana año 2014, HA35, hay ofos cosas no orgánicas en el rango
VC00% ≤VC<VC04%.
Todos los cuerpos orgánicos, vegetales o animales, miden VC04%. (MADI).
En VC04%, está el límite jiva / ajiva para el Burdo mubtiano. (MADI).
o Comentario: El límite jiva / ajiva, o yiva / ayiva, significa que desde ahí en adelante, la materia
alcanza suficiente organización como para que en ella puedan encuerpar almas, o jivas, dando
inicio a la carrera evolutiva. (MADI).
Para los seres evolucionantes, la VC cambia desde VC04%, hasta VC99,7%, que es cuando cruzan la
frontera de unión con Dios, en Su Aspecto manifestado Gayatri. Pero el alma, por sí, tiene una vibración
eterna de VC120%, superior a Gayatri. El Alma de Gayatri Es El Atmán, Dios. Entre VC99% y VC125%,
salvo errores de medición, este autor mide que Mora Lo Supremo, Dios Padre Madre. Y en ese rango se
miden distintas funciones, concentradas en VC105%, VC110%, VC120%, VC122,5%, y la VC-OM,
VC125%. (MADI).
La VC tiene que ver:
o Con la magnitud de la fe, o poder de profundización psíquico transdimensional. Mientras más
profunda es la VC, mayor es el poder de profundización. De modo que la “fe” es muy parecida con
“VC”. (MADI).
o Con el poder y porcentaje de sintonía espontánea de la ley natural que sirve para vivir. (MADI).
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Los seres evolucionante que han llegado al rango de VC90%s, tienen una magnitud de fe multidimensional
muy superior al de los seres del rango VC20%s. Porque pueden profundizar concentrativamente mucho
más en el chiansar multidimensional. (MADI).
La irracionalidad animal se va perdiendo de a poco en la evolución humana, y es lo que explica mucha
conducta bestial que vemos a diario en las noticias. (MADI).
En cuanto alma, los humanos somos iguales. (MADI).
En cuanto porcentaje de realización de Dios, los humanos no somos iguales. (MADI).
La clasificación SFO en tercios evolutivos VCs de los seres evolucionantes, es:
o VC BAJA: Seres evolucionantes dominados por la guna tamas. VC04%≤VC≤VC33%.
o VC MEDIA: Seres evolucionantes dominados por la guna rayas. VC34%≤VC≤VC66%.
o VC ALTA: Seres evolucionantes dominados por la guna satva. VC67%≤VC≤VC99,5%.
La vibra cósmica es el porcentaje de evolución-vibración que se mide de los seres y cosas originales. Se
consulta mencionando nombres, mirando fotos, (apuntándolas con el índice de la mano que no sujeta al
péndulo), en la TVC, como se detalla en el R2-SFO y en el T0-SFO.
Sobre VC04%, al aumentar VC, comienzan a ser medibles los seres evolucionantes minerales, vegetales,
animales de la dimensión Burda. (MADI).
El Burdo termina en VC35,5%.
Entre el Burdo y el rango astral de frecuencias, (VC40% a VC70,5%), hay una zona intermedia; de las que
hay otra entre el Astral y el Causal. El Causal, mide entre VC75% y VC98%. (MADI).
Al usar la TVC, basta mencionar alguna clase de ser, con el péndulo colgando inmóvil y sin tocar el papel,
en el centro de la TVC, para que un radiestesista con un mínimo de entrenamiento, mida alguna vibración.
(MADI).
o La medición dependerá del ser evolucionante o divino que se nombre, pidiéndole ayuda a Dios,
para no distorsionar tanto, y preguntando: ¿Qué porcentaje de realización de Dios tiene este ser
evolucionante?, y el péndulo tomará un ángulo de oscilación determinada, apuntando a un sector
de la semicircunferencia.
o Ver también el mini curso de radiestesia, R2-SFO, las tablas, R4-SFO, y el T5-SFO, referente al
ICR.
En la Tabla TVC se mide la VC de una piedra del Burdo o del Causal, o del Astral, pero al decir “cuchara”,
nada marca. El péndulo permanece quieto. De modo que, en lo relativo, la TVC mide las ofos cosas y las
ofos vivas, tal como fueron hechos aparecer en cada una de las dimensiones materiales, por Dios Padre
Madre. Y en Lo Divino, distingue vibraciones entre VC99% y VC125%. (MADI).
La vibra cósmica constitucional o profunda, o de largo plazo, VCLP, se relaciona polmá con el grado
causal y astral de realización de Dios de una persona, y se puede medir en la TVC, preguntando
específicamente por VCLP. (MADI).
Hay en la ley natural algo como la VCLP, que es el potencial que fulano podría recuperar, pues que ganó
por merecimientos de vidas anteriores, y que recuperará, en lo que pueda ser recuperado en el Burdo, de
modo personalizado, cuando su VC de corto plazo (VCCP) se acerque lo más posible a su VC de largo
plazo. (MADI).
No es fácil igualar la VCCP con la VCLP, en vida. En lo más que sea posible aproximarse, y ojalá, pasar
para arriba, fantástico. Es posible acelerar el aumento de VC, con misiones masivas satchitanandistas, bien
realizadas:
o Con intensas ayudas a las vidas evo de otros. (MADI).
o Como un presidente que hace muy bien su trabajo. (MADI).
o O un dueño de grupo económico que da trabajos dignos, y produce bienes sátvicos. (MADI).
o Cuando Avatar VC97% estaba habitando su cuerpo, este autor le medía VC96%. Nivel Narayana.
Luego que partiera, la medición saltó a VC97%. Aun cuando no lo escucharon más que pocos
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capaces de usar parcialmente lo que enseñó, su enseñanza está teniendo gran impacto en que la
VC mundial no se derrumbe. Pequeños “nutrientes” MADIS están llegando a distintas personas
ubicadas en puestos importantes, que pueden aprovechar bien esa información. (MADI).
o Cada misión como Avatar, significa un importante aumento de VCLP. (MADI). Este aumento no
supera 1%. (MADI).
o La visita de un avatar, a un planeta del Burdo, le da buen avance a la VC del avatar. (MADI).
Cuando una persona encarnada en un cuerpo biológico Burdo muere, aumenta de VCCP medible, en algo,
no más de VC1%, solo por abandonar el nivel tamásico. Pero ese aumento no significa incrementar la
VCLP. (MADI).
Cuando se repite un nombre de Dios, por un momento, parte de la psiquis, vibra en VC-OM. Lo cual,
obviamente eleva el promedio personal y atrae mejores vibras. (MADI).

VCLP y VCCP:
En un comienzo, este autor no sabía distinguir entre la VCCP y la VCLP; en consecuencia, no sabía qué estaba
midiendo en la TVC. A la TVC, este autor llegó tratando de situar en una tabla de porcentajes, los distintos niveles y
rangos de los maestros con avance en el Causal, o maestros causales. Como aparecieron contradicciones, “llegó
desde el ICR”, que había dos tipos de porcentajes de realización de Dios, que podían ser medidos en una T%
modificada. Uno más profundo, otro más superficial.
La lista de personas cuyas VCs fueron medidas en el T5-SFO, fue medida completa no menos de cuatro veces,
según este autor iba recuperando su VC de vidas previas, y pudiendo medir menos mal, a pesar de la contaminación
por carnes y otros, anteriores al 2005.
El concepto final de VC en dichas mediciones, ocurrió al medir la VC profunda, o de largo plazo. Al no especificar por
una u otra, las mediciones se vuelven demasiado erráticas. Puede que fulano despierte con una VCCP25%, que
realice algunas actividades bajovibrantes, y un par de horas después ya bajó a VCCP10%. O hasta a VC04%, si se
droga o emborracha hasta quedar botado, inconsciente. Pero su VCLP, no estará sujeta a tantos vaivenes. Porque,
polmá, no depende de lo que pase en la superficie. Depende más de los cuerpos-psiquis astral y causal.
Al preguntar por la VC de Lao Tzé, a este autor le daba especialmente errática. Y era que estaba midiendo la VCCP.
Después, midió que había reencarnado. Y su VC de corto plazo, estaba para arriba y para abajo, como en tantas
personas de las tratras terrícolas, que enseñan aspectos tradicionales bajadores y aumentadores de VC, pero como
no hablan de VC, tampoco dicen cómo subirla. En consecuencia, los altovibrantes que aterrizan en este planeta,
quedan expuestos a degradarse con las tratras vigentes, y no mantienen dignamente su alta VC, salvo excepciones
muy especiales. No faltan los que comen carne, creyendo en la ciencia alimentaria.
VCCP: Vibra cósmica de corto plazo, o superficial.





Es la VC personal asociada al presente que se mide en la TVC, al preguntar por ella. (MADI).
En el estilo Sathya SFO, se mide en la TVC preguntando: PR: Señor Dios: ¿Cuál es la vibra cósmica de
corto plazo, o VCCP, de fulano? (MADI).
En “personas ascensor”, la VCCP sube y baja con frecuencia. Son personas ascensor, quienes saben
aumentar VC, pero no pueden evitar bajarla, por temas trátricos, y de conductas personales. (MADI).
Las “personas ancla”, la VCCP polmá baja por las conductas personales. No han aprendido a incrementar
su VC, ni a mantener la que ganaron en vidas anteriores, por lo cual, lo que suben, ocurre a pesar de sus
costumbres trátricas. Cuando botan un ancla desde un barco, su tendencia es bajar y bajar, lo que permita
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la cadena. (MADI).
Sobre la vibra cósmica de largo plazo, o profunda, VCLP, se superpone una vibra cósmica superficial, de
corto plazo, VCCP, que depende principalmente de como el radiestesista haya vivido o antivivido el último
tiempo. La VCCP mide cómo hemos estado haciendo las cosas en el nivel del cuerpo-psiquis burdo.
(MADI).
La VC superficial del presente, VCCP, la que tenemos al momento de medir por ICR, es la que determina la
precisión de la medida. (MADI).
La VC superficial, VCCP, puede subir muy poco más que la VC profunda, en el lapso de una vida humana.
(MADI).

VCLP: Vibra cósmica de largo plazo, profunda, o constitucional.









La VCLP se mide en la TRD=TVC, preguntando: PR: Señor Dios: ¿Cuál es la vibra cósmica de largo plazo,
o profunda, o VCLP, de fulano? (MADI).
Esta VC principalmente se refiere al avance causal, a la VC que se traía de vidas anteriores, antes de entrar
al actual cuerpo burdo. (MADI).
La VCLP representa el porcentaje profundo de realización de Dios que un ser evolucionante tiene en el
momento presente. Pero igual puede ser modificado. (MADI).
Es VC de largo plazo, porque, si solo en la raza humana los seres evolucionantes tardan 250 000
encarnaciones, será obvio que cuesta mucho tiempo elevarla, y que debiéramos cuidar lo ganado.
(MADI).
o Para el que lo entiende, la VCLP tiene un evidente gran valor en términos de la ley natural
cósmica. Desde que a fulano le ha costado una friolera de cientos de miles de vidas
conseguirla, no solo en la raza humana, no debería ser algo que tiremos por la borda, muy
sueltos de cuerpo. Pero es lo que está ocurriendo, desde que al 2014, el 95% de la gente
maneja su VCCP bastante más abajo que lo ganado en vidas previas. (MADI).
o La VCLP es un tesoro personalizado de largo aliento, que permite estimar cómo nos vendrá
el futuro, y cuánto nos falta al presente, de estadía en el cuasi infierno Burdo. (MADI).
o A mayor VC, mayor probabilidad de nacer en dimensiones, planetas, sociedades y familias
más altovibrantes. (MADI).
o El que capta la importancia de aquel tesoro, trata de conservarlo, y, si puede, se aplica fuerte,
según sus posibilidades, a sumarle algunas joyas espirituales, que necesariamente son de amor en
acción, del tipo polmá desprendido. Polmé, todos los adultos en edad productiva, tienen la
necesidad de trabajar para mantenerse. (MADI).
o Aunque no la nombran, distintas tradiciones tienen diferentes modos de aumentar VC; pero, hay
tabúes degradantes, recomendados como sagrados, que causan grandes estragos en la VCCP,
pudiendo llegar a afectar incluso la VCLP. Hay mucha tarea, y hasta mártires, en sacar a la luz los
tabúes anquilosados en tradiciones fundamentalistas, y en hacerlas cambiar, a tradiciones
armonizantes. Cada cual sabe qué escoge. (MADI).
Avatar VC97% dijo, con palabras similares: El tiempo evolutivo personal causal transcurre lento, semejante
al horario del reloj, no se nota como se mueve. El tiempo de la evolución astral, es como el minutero, que va
más rápido que el horario, pero todavía cuesta verlo. Y el tiempo burdo, avanza como el secundero. Se
nota. (MADI).
Al medir, se debe especificar cuál de las dos VCs se intenta medir. La VCLP es la más importante, siendo
más difícil de alterar. No obstante, un genocida puede pasar en el lapso de una vida-antivida, desde alguna
VC entre 18% y 50%, por ejemplo, a VC04%, según este autor midió que habría pasado con varios
dictadores genocidas. (MADI).
344

Cosmología de 5 Elementos y 5 Dimensiones. T-OM DNDD. Big Bang: ¿Invisible, Frío? Energía Oscura, y las 3 Clases de Seres. T08-SFO.






La VC Condicional, superficial, de corto plazo, o VCCP, influye sobre la precisión al medir en
radiestesia.
La VCCP es relativamente fácil de modificar, por lo que se come, habla, piensa o hace en general, cuando
se trata de recuperar lo ganado en vidas previas, sin haber sido un demonio demasiado intenso en la
presente encarnación, como para haber sufrido pérdidas de VCLP tan graves, que hagan imposible
recuperar la VC de antes de nacer, en apenas una vida. (MADI).
La conducta personal, podemos ponerla dentro de un plan de vida natural-ético-satchitanandista:
polmá es bueno aumentar VC; polmá es malo bajar VC. (MADI).

VC, evolución y degradación espiritual. Iluminaciones.




En concepto SFO, según se razona y mide, hay varios hitos y saltos evolutivos de importancia, entre que los
seres evolucionantes recorren su camino desde el alfa hasta el omega. Algunos de esos hitos, son
diferentes tipos de iluminaciones. (MADI). De menor a mayor VC:
o Tiempo o VC alfa: Inicio de los seres evolucionantes, frontera yiva / ayiva, donde los seres
evolucionantes comienzan a tomar cuerpos minerales en el Burdo. VC04%.
o Transmigración de mineral a vegetal burdo, en VC08%.
o Transmigración de vegetal a animal irracional tamásico burdo. VC15%.
o Transmigración de animal irracional tamásico a animal racional tamásico burdo. VC18%.
o Transición desde la dominación tamásica, a dominación rayásica burda. VC33%.
o Iluminación promedio en el Burdo, al lograr VC35,5%, la VC más alta del Burdo.
o Inicio de los seres evolucionantes astrales, frontera yiva / ayiva astral, donde los seres
evolucionantes comienzan a tomar cuerpos minerales en el Astral. VC43%.
o Transmigración de mineral a vegetal astral, ocurre en VC46%.
o Transmigración de vegetal a animal irracional rayásico astral. VC49%.
o Transmigración de animal irracional rayásico a animal racional rayásico astral. VC55%.
o Transición desde la dominación rayásica, a dominación sátvica. VC66%.
o Iluminación promedio en el Astral, al lograr VC70,5%, la VC más alta del Astral.
o Inicio de los seres evolucionantes causales, frontera yiva / ayiva causal, donde los seres
evolucionantes comienzan a tomar cuerpos minerales en el Causal. VC77%.
o Transmigración de mineral a vegetal causal, en VC79%.
o Transmigración de vegetal a animal irracional causal. VC81%.
o Transmigración de animal irracional tamásico a animal racional causal. VC82%.
o Iluminación de conocimiento, al abrir el portal del alma. VC86%. Estado desde el cual el ser
evolucionante es santo, sabio, y filósofo cósmico.
o Iluminación Narayana, al realizar el control de las 16 kalas. VC96%.
o Zona de transición desde Causal a Supracausal. VC98% a VC99%.
o Omega: Iluminación Causal-Supracausal final, lograr VC99,7, con lo cual se consigue cruzar
VC100%, y situarse en VC120%, la VC del alma.
Cuando alguien se degrada a una VCLP muy menor que la que traía de antes de nacer a una vida, llegando
hasta VCLP04%, (el mínimo posible, la frecuencia de autodestrucción), como ya tiene superadas ciertas
experiencias, le falta pagar solo los sufrimientos, y la repetición del camino le tomará menos tiempo. Nacerá
y morirá luego. (MADI).
o Según lo que hizo, igual le ocurrirá, pudiendo ser devorado por bestias, carcomido por
enfermedades, sufrir esclavitud, pobreza, mala salud, dolores, pérdidas, hasta que pague los
desamores infringidos a terceros. Nacerá para sufrir, incontables veces, hasta que su cuenta
corriente en el Banco Kármico, deje de tener tan horribles deudas. (MADI).
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Luego de cientos de miles de vidas-antividas sufriendo, lentamente, poco a poco, el que se
degradó al extremo, se volverá más sabio, y tendrá un mayor temor a cometer desamores. (MADI).
o Evitar desamores es una actitud sabia, que no basta para ser sabio. (MADI).
o Se es sabio de VC86% para arriba, al iluminarse, al abrir la ventana vibratoria del alma. (MADI).
o Una cultura armonizante, estructura su sistema productivo y de organización general, en torno a
profesiones y vidas amorosas, para ir pagando todos lo que todavía deben. En lugar de
endeudarse todavía más, en las culturas sabias, buscan tener saldo a favor, con dinamismo
armonizante, en dicho banco, hasta poder “independizarse de karmas”, y prescindir del banco.
(MADI).
o Los iluminados, en VC86%, desde que abrieron su ventana psíquica a Dios, están más allá de
aumentarse vidas futuras, mientras actúen bien. Porque el conocimiento armonizante fluye por
ellos. (MADI). Aun así, todavía les falta algo de camino evolutivo, para lograr el nivel Narayana, 16
kalas, en VC96%. (MADI).
o El que rompe heavy la ley universal del amor, como dictador genocida, y se vuelve bestiodemoníaco extremo, está autogenerándose un martirio futuro crónico, pesado, insidioso, aterrador,
hostigoso, enloquecedor, que lo perseguirá a donde vaya, a dónde tome cuerpo, durante una semieternidad, quizá durante cuantos cientos de miles de encarnaciones, o tomadas de cuerpo en
reinos inferiores al animal. (MADI).
o Si los seres evolucionantes tomamos cuerpos minerales, vegetales, de animales irracionales y
racionales, antes de ser Narayanas y seguir para arriba, la etapa cuasi infernal de los planetas
burdos es necesaria. Como todas las dimensiones, es una instancia de aprendizaje. Solo que con
un nivel de errores y sufrimientos asociados mayor. No es que Dios Sea malo por las catástrofes
que ocurren acá abajo, por la pobreza y el sufrimiento humanos. El problema es que en alguna
parte las bestias deben comenzar a tener atisbos de racionalidad, aunque sea para descubrir cómo
devorar mejor a similares. Nadie que esté leyendo esto por voluntad propia, está en ese nivel, pero
con alta probabilidad, todos, alguna vez, n vidas atrás, participamos del “comeos los unos a los
otros”, porque estaba de moda trátrica, era la usanza de la época. (MADI).
o El degradado extremo que llegó a VCLP04%, la frecuencia de la autodestrucción, no podrá evitar
encuerpaciones minerales, vegetales, y animales racionales, casi todo de nuevo. (MADI).
o A tal nivel de desgracias, que, en las encuerpaciones racionales, muchas veces fulano renegará de
Dios. Será un atractor intenso de malos karmas. Como les está ocurriendo a muchos hoy en la
Tierra. A esto se refería Avatar VC97% cuando dijo: <La gente actúa como si nunca fuera a
pagar sus desamores>. (MADI).
o Con la VC no se debiera jugar, pero, ¿qué está ocurriendo? Que con el nivel evolutivo actual
y por las tratras vigentes, el 95% de la raza humana, entre que nace y muere, está bajando
su VCLP, en lugar de aportar a que aumente. Bajar heavy la VCLP, no es algo que en la ley
natural kármica quede sin castigo. (MADI). El karma se paga con karma. Todo esto ha de ser
tomado en cuenta, según vaya habiendo menos recursos para las personas, en los tiempos
que vienen. Tal como dijo Hermes Trimegisto hace más de 3000 años: “Así como se hace, se
deshace”. Vale mientras falte para cruzar la línea vibratoria del no retorno. Con nuestro
promedio planetario VC23%, todavía estamos lejos de esa línea. En cambio, solo superamos
por VCCP05% a las bestias irracionales. Y, desde este nivel, nos atrevemos a juzgar a los
avatares, por cosas que no entendemos. Sin saber ni distinguirlos. (MADI).
Mientras más atractores intensos de malos karmas se reúnan en un lugar, más bajará la VC, y
peores karmas catastróficos serán atraídos hacia ese lugar. Por eso, conviene que las cárceles
estén afuera de las ciudades. (MADI).
Un planeta con los restos de una humanidad fundamentalista bestiodemoníaca que hubiese llegado a
o
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VCLP04%, atraerá su extinción masiva en un plazo no superior a seis meses terrestres. Algo como el
llamado “pralaya”, en sáncrito. La mayor parte de esa humanidad, habrá muerto antes del pralaya masivo,
por desastres, guerras, autocontaminaciones, enfermedades y otros. (MADI).
Todo ser evolucionante racional, que en su encarnación baja fuerte su VCLP, más antivive que vive. Bajar
fuerte la VCLP individual, por dañar a otros, por desamores agresivos, durante toda una encarnación,
caracteriza a los bestio-demoníacos, no solo del Burdo. (MADI).
Hay grupos culturales bestio-demoníacos operando en Tierra 2014. Por ejemplo, las mafias; o quienes
matan o atormentan para imponer una religión o ideología degradante de la calidad chiansar del ser
humano. (MADI).
En el Astral, los degradantes intensos, operan más como demonios que como bestias tamogúnicas. Porque
lo bestial tamásico ya no domina tanto en el Astral. Pero ahí también hay diversidad evolutiva, reinos. Y
algunos bichos se dedican a hacer daño, como las polillas come-ropa, come-cereales, acá abajo. (MADI).
Los violadores son más bestiales que demoníacos. (MADI).
El demonismo de acción degradante diversa, polmá viene de las tratras, y ha encontrado un caldo de cultivo
favorable en la polarización del neofeudalismo. Por esta polarización antivitalizante, sin la cual, no habría
esfuerzo de armonización, cada vez la cúpula de señores neofeudales acumula más recurso, privando de él
a mayorías. (MADI).
Aun cuando la memoria de lo hecho en vidas anteriores haya sido borrado, hay impresiones kármicas tan
fuertes, que no son borradas, como tendencias. Eso explica por qué algunos nacen con rasgos bestiodemoníacos. (MADI).
En la TVC, es posible medir que la VCCP cambia: Sube, pero también baja. Cuando alguien que está a
medio camino, un VC50%, se emborracha, llega rápidamente a VCCP04%, la frecuencia de autodestrucción
aumentadora de estadísticas policiales. Todo medible. El riesgo de accidentarse alcanza su máximo en
VC04%, porque a esa VCCP, ningún ser evolucionante conserva conciencia de lo que está bueno o malo, si
es que conserva algo de conciencia. Desde VC04%, el borracho se comienza a recuperar, salvo que
reincida en el mismo desamor propio. (MADI).

VC y persona cielo.
Cuando las antenas trans estén todo lo desplegadas que pueden estar con el nivel de evolución personal
ganado en vidas previas, mantenerse en ese nivel personal alto de VCCP, al menos 25 días de cada mes, es
realizar el rango de “persona cielo”, cada uno con su VC, sin importar que sea alta, mediana o baja. (MADI).
o Sobre VCLP, esforzándose de nacimiento a muerte por sumar satva, se puede ganar fracciones
porcentuales, y mejor con misiones masivas, que benefician a mucha gente. (MADI).
o Mantenerse como persona cielo, tal de aumentar fracciones de VCLP, es un gran objetivo para la
presente vida. Un objetivo acorde con la finalidad top de la ley natural, que es realizar a Dios.
(MADI).
o Mientras más VC se logre, se gana derecho a misiones más masivas. Pero si en el desempeño de
tales misiones se cometen errores, la perspectiva de subir, se transforma en seguridad de bajar.
De ahí la importancia que la gente conozca lo básico de la verdad natural, y la incluya, como teoría
y práctica, a sus tradiciones. (MADI).
o No obstante, ¿con qué nos encontramos? Que por las tratras, por el Kali Yuga, por nuestra propia
evolución e impulsos bajos, en promedio, por tener cuerpo en el Bhur de tamas, los humanos nos
manejamos muy por debajo de la VC media que ganamos en vidas previas. (MADI). Nos
encontramos con que para levantar el promedio de nuestra VC de largo plazo de realización de
Dios en la presente vida, primero necesitamos recuperar lo que ganamos antes. (MADI). Pues,
salvo poquísimas excepciones, estamos degradados respecto a ese logro. (MADI).
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Es un drama que tanta gente esté vibrando tanto más debajo de su VCLP. Es un desafío personal
descubrir por qué, y revertirlo. Los libros SFO ayudan en eso, entregando métodos, indicando
caminos posibles para aumentar VC, midiendo, razonando sobre Sathya, el conocimiento sobre la
ley natural profunda; la que sirve para realizar a Dios. Y en la organización del Avatar VC97%, es
posible practicar el aumento de VC. Solo por ir a una sesión de los jueves, este autor mide que la
VCCP aumenta 10%. Lo cual, muchos, ya lo han perdido al día siguiente, porque la VCCP es como
un ascensor, en quienes aprendieron cómo aumentarla. En esa organización va quedando poca
gente, debido al efecto “ruptura de paradigmas”, causado por el Avatar VC97%, en una humanidad
con una media en VC23%. Era de esperarse. (MADI). Al ser humano le falta:
 Llegar a VC35,5%, para superar el Burdo. (MADI).
 Llegar a VC70,5 para superar el Astral. (MADI).
 Llegar a VC86% para abrir el portal del alma, iluminarse, para no estar obligado a renacer
en planetas cuasi-infernales como la Tierra, y poder entender mejor cómo funciona la ley
natural. (MADI).
 Como si eso fuera poco, más adelante, a los humanos todavía nos faltaría llegar al nivel
Narayana, en VC96%. (MADI).
 Según medición en la TVC, a los Narayanas les estaría faltando un punto porcentual,
equivalente a más de tres mil encarnaciones, para llegar al nivel VC97% del dios Shiva,
que vino como Avatar VC97%. ¿Será que el avatar iba a ser comprendido tan fácilmente?
¡Y qué decir de Gayatri! (MADI).
 Comentario de Payaso: Decir que es como explicarle teoría económica a las
hormigas, es quedarse cortos.

VC y Ciclo especie humana; variación del número de encarnaciones pendientes.
o

o

o

o

o

o

En promedio, y desconociendo qué sube o baja la VC, nos tardamos 250 000 vidas en superar la
especie humana. (MADI). Esto abarca un rango en VC desde VC18% hasta VC86%; desde el
inicio en la raza humana, como humano bruto, hasta la iluminación en la raza humana. (MADI).
Al iluminarse, el humano logra escapar de la obligación de renacer una y otra vez en el cuasi
infierno Burdo. Escapa del proceso que llaman: “El incesante girar de la rueda de las
reencarnaciones forzadas”. (MADI).
Restando VC86% - VC18%, resulta un rango de VC68%. El ciclo especie “animales racionales
burdos” tiene una extensión en VC, de 68 puntos porcentuales en la evolución cósmica de los
seres evolucionantes. También vale para las especies racionales burdas extraterrestres, sean
como sean. Escamosas, gelatinosas, o de sangre caliente. Todo medible por el ICR. (MADI).
El promedio de 250 000 ciclos, solo en el ciclo especie burda racional, incluye una mayoría de
tiempo en que los seres evolucionantes no saben para qué están viviendo, (para realizar a Dios, en
concepto SFO), y no se interesan por elevar VC, por resonar con bajovibrancias. (MADI).
Al estimar la media de encarnaciones necesarias para aumentar 1%, el resultado parece
decepcionante, para las ansias deseadoras humanas, pero es como es, en la ley natural:
Dividiendo 250 000 encarnaciones entre 68 aumentos de 1% de VC, da 3676. (MADI).
Quizá esté errada la medición de 250 000 encarnaciones para lograr el nivel Narayana, el
máximo del desarrollo, logrando controlar las 16 kalas.
 A este autor le informó sobre esto un hindú entendido en la materia. Pero a este autor le
mide MADI. Quizá el valor real sea menor, pero también podría ser mayor.
 Aparte lo que pensemos u opinemos los humanos, la ley natural es como es, ya sea
que andemos cerca, o lejos. (MADI).
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Por ahora, frente a las ansias de iluminarse pronto para experimentar la felicidad
suprema, parece demasiado extenso, tener que reencarnar 3676 veces para avanzar
un punto porcentual en la VC de largo plazo. Y es que destruir la coraza de
egoísmo, sin la vía del AMOR EN ACCIÓN, vuelve al proceso extremadamente lento,
y estos números se refieren al promedio. Pero quién comprendió el poder
destructor de egos que tiene el AMOR EN ACCIÓN, y lo practica, sin duda que
demora menos que el promedio. (MADI).
 Lo más lento es el tramo bestio-demoníaco, por lo degradante de las tratras, porque en
ese tramo es usual desconocer una visión de mundo elevadora de VC. (MADI).
 En la tratra terrícola media 2014, la probabilidad de retroceder, de nacer para morir con
menos VC, es alta. (MADI).
 Entrando buenas visiones de la ley natural evolutiva a un planeta, la posibilidad de que
más gente se interese por aumentar VC, se eleva. Aplicándola, la velocidad evolutiva
puede aumentar considerablemente. (MADI).
 Lo más lento, fue lo más tamásico, cuando éramos humanos brutos cercanos a VC18%.
Cuando teníamos cuerpos de bestias “con 3,14 neuronas más” que los otros irracionales,
ventaja que utilizábamos en depredar “mejor”. (MADI).
 Nadie que esté leyendo por interés personal genuino estos reglones, después de haber
leído el resto del libro, no porque se lo pidieron como tarea, debiera tener menos que
VCLP30%, bastante más arriba que la media mundial de VC23%. O no resonaría con
estos temas. RR: 90% verdadero.
Sabiendo cómo incrementar VC, y practicándolo, este número de 3676 encarnaciones para
aumentar en un punto porcentual nuestra VC, disminuye. Solo evadiendo los abismos vibratorios
causados por ganar poder o riquezas, forzando o perjudicando injustamente a muchos, ya este
número cae, pues estas caídas a abismos vibratorios, están incluidos. Nadie que tenga esta visión
de mundo, buscará ser un dictador genocida, por ejemplo, y bajar a VC04%, mediante
autodestrucción vibratoria. (MADI).
Supongamos que los expertos indios están equivocados, y que este autor también se equivocó. Y
que sea menos de 250 000. (Aunque objetivamente, también podría ser más; el error puede sumar
o restar). Ahora que tenemos ciertos indicios sobre cómo aumentar VC, ¿no deberíamos reorientar
nuestros minutos hacia Eso, Dios, La Meta a conseguir, aumentando el porcentaje de realización
de Dios, VCLP? (MADI).

VC y Educación; tradiciones traicioneras, o tratras Kali Yuga, que dan por bueno lo malo.





Si el deber depende de conocer la verdad sobre cómo es la ley natural evolutiva / involutiva, y si las
costumbres en gran parte se forman por cómo son las culturas, obviamente, importa encontrar el modo para
modificar las culturas, para irles quitanto antivitalidades. (MADI).
El hombre en parte ya descubrió como lograr que otros se comporten de una manera que les convenga, y
para eso, en el ámbito comercial capitalista, está la propaganda manipuladora, y también las empresas cuyo
objetivo es ganar dinero para aumentar el capital del dueño. (MADI).
El trabajo pesado de minimizar el demonismo de las tratras, ha venido cayendo en algunas víctimas, que se
transforman en emblemas, cuando sobreviven, y elevan su VC por su sacrificio, especialmente cuando
logran resultados.
Por ejemplo, como en la Biblia se demoniza a los homosexuales, y no así en las leyes de los países
progresistas, hay un desencuentro. Hay fundamentalistas, de aquellos que consideran que si no cumplen lo
escrito en la Biblia podrán “ir para abajo”, que agreden a los homosexuales.
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De tal modo que esta insurrección contra las leyes, tema en que los fundamentalistas están perdiendo
juicios por discriminación, le toca enfrentarla también a la policía y a los jueces. Ejemplos de conflictos entre
tradiciones arraigadas, y las nuevas leyes, hay muchos. Quizá más de la mitad de los adultos podría narrar
algo que vivió-antivivió personalmente. Afortunadamente, el viento rayásico que ya hace decenios entró a la
raza humana, trae también algo de satva, el cual, aun cuando no siempre se nota, ya ha aportado solución
a muchos problemas.
Por medio de antivivir el aspecto degradante de las tratras, con nuestros descontroles de deseos, ni siquiera
estamos decrementando el número de reencarnaciones pendientes, sino aumentándolo. Tal es el nivel de
traición de nuestras tradiciones traiciones tipo Kali Yuga. Obviamente, no todo es culpa ajena, también
importan nuestros actos. Además, no nacimos por casualidad en este planeta, en tal país, en X familia.
(MADI).
La humanidad gasta enormidad más de dinero en propagandear productos, pagando más a los señores
neofeudales de la comunicación, que para educación. (MADI). Y la educación que hay, no es para aumentar
VC, sino para enriquecer a los señores neofeudales de la educación, quienes cobran por fomentar el apego
al tamas terrestre; pero, polmá, ni se preocupan por el propósito cósmico de los seres evolucionantes.
(MADI).
Las universidades neofeudales deberían llamarse por su función principal: “Negocio Educativo
Universitario”, ya que para eso las hicieron los dueños, al menos, los egoístas. En cambio, les ponen
nombres rimbombantes. Hasta sublimes. (MADI).
Polmá, ningún negocio neofeudal es para dar servicio dhármico, pues su primer fin reconocido, es
incrementar fortuna material. Y el que puede, corre más la frontera ética, a favor de sus ingresos. Con lo
cual, sus dueños, según que exploten gente y vendan productos degradantes, aunque se vuelvan
multimillonarios en dinero, paralelamente se convertirán en paupérrimos, en realización de Dios. (MADI).
La educación Tierra 2014, polmá parece estar dedicada a que los sujetos estudiantes, si terminan, ganen
dinero; pero en realidad, considerando que un porcentaje bajo de titulados consigue trabajar en lo suyo, su
fin es que los dueños de los diferentes negocios, incrementen sus fortunas. Una “leve” diferencia neofeudal
entre lo que parece y lo que es. El sujeto de la economía neofeudal, es el señor neofeudal. (MADI).
Los técnicos son casi masivamente dejados fuera de los trabajos, en occidente, en países neoliberalizados
como Chile, sin que por ello pierdan voracidad los negocios neofeudales educativos, cuyo negocio consiste
en cobrar por impartir carreras técnicas. Como más de una universidad, al 2014. Universidades que de
universales, en el sentido multidimensional del arcoíris de frecuencia, cada cual podrá medir, en una T%,
cuánto tienen.
o Consultando en una T%: ¿Qué porcentaje promedio de “universales multidimensionales”, tienen las
universidades terrícolas 2014, al menos en lo que respecta a enseñar cómo aumentar el porcentaje
de realización de Dios, con miras hacia avanzar al nivel antropológicamente superior del ser
humano, el nivel Narayana, VC96%? RR: El péndulo oscila en 0%.
 Aumentando la escala cien veces, y preguntando lo mismo, el péndulo oscila en: 1%
dividido cien. Es decir, 0,01% del 1%. De cada 100 universidades, ninguna. De cada
1000 universidades, ninguna. De cada diez mil universidades, una.
A los negocios neofeudales universitarios, salvo excepciones honrosas que pueda haber, y sin
agotar la lista, les falta:
 Lo multidimensional del arcoíris vibratorio de frecuencia electromagnética. (MADI).
 Enseñar sobre el manejo de energías transdimensionales humanas. (MADI).
 Lo que eleva VC, las meditaciones, la enseñanza del AMOR EN ACCIÓN, poner como valores
educativos los cinco aires vitales, la mejoría del carácter, que serían son lo principal, si estuviéramos
hablando del desarrollo del ser humano, y no de meros negocios. (MADI).
 Las 16 kalas de la antropología natural humana, y más en general, de los seres evolucionantes.
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(MADI).
Quitar todo lo que sea contenido inútil. Lo cual suelen agregar para hacer de las carreras un producto
vendible, sin importar con frecuencia si va a servir laboralmente, para la vida, o no. (MADI).
 Hablar de las gunas. (MADI).
 Integrar ciencia con religión, ley natural y filosofía. (MADI).
 Enseñar cómo aumentar sabiduría para realizar a Dios. (MADI).
 Hacer algo para que la gente mejore su carácter. (MADI).
 Falta que, salvo excepciones, dejen de ser negociados escandalosos, que para nada aseguran siquiera
que el estudiante, o la familia, van a recuperar la inversión, trabajando el estudiante, ya egresado, en lo
que aprendió. (MADI).
 Contar con un mercado laboral menos tamásico-rayásico para preparar a los alumnos en ese contexto.
(MADI).
 A las universidades neofeudales les falta el apoyo nacional de una organización sachi nacional, que
facilite la entrada laboral de los titulados. (MADI).
 Poder operar en un entorno donde la norma no sea el bestio-demoníaco: “el pez mayor devora al
menor”. Para el nivel evolutivo de peces, la pecera caníbal es lo que hay. Pero replicarla como
economía, tiene bastante de siniestramente bestio-demoníaco. (MADI).
La educación neofeudal es solo una entre todas las traiciones de la tradición-traición neofeudal. La traición
educativa, por la cual se paga, y que no enseña cómo avanzar en realizar a Dios.
Preguntable en una 2T%, tabla de porcentajes doble, con cero central: La universidad X, ¿en qué porcentaje
educa, o deseduca, respecto a la ley natural de Dios, que sirve para vivir de modo armonizante? ¿En qué
porcentaje aporta a elevar VC, que es la principal variable de los seres evolucionantes? ¿En qué
“universidad” se enseña, de modo universalista, no fundamentalista, que estamos viviendo para avanzar en
la realización de Dios? RR: Medición, por la lectora, o el lector. Hay asignaturas, que de tan abstractas e
innecesarias, hasta intoxican.
Metafóricamente, respecto a un Narayana, a un humano con 16 kalas desarrolladas, la educación actual es
para lombrices de tierra. Si el nivel de la tierra representa la VCLP que ganamos con gran esfuerzo en vidas
anteriores, las lombrices de tierra viven bajo este nivel. Y solo con lluvias demasiado intensas, las lombrices
suben a la superficie, para no ahogarse. (MADI).
Las polarizaciones, son suministradas por la ley del ensayo error. El peor sufrimiento masivo es generado
por las antivitalidades culturales; por las culturas bestio-demoníacas. (MADI). Que incluso pueden
manifestarse como guerras que supuran pus de fundamentalistas demoníacos muertos, fundamentalistas
políticos, filosóficos, militares, religiosos, o del tipo que sea. Y, como en todo enfrentamiento donde la
violencia deja ver su cara monstruosa, también habrá héroes, e inocentes muertos. (MADI).
Hay tradiciones que declaran héroes a demonios; para esto, sirve medir. (MADI).
Las naciones que hacen las cosas mejor, a igualdad de facilidades y recursos medioambientales con otras,
logran el nivel menos sufriente del cuasi infierno burdo. No más que eso podrá lograble acá abajo, porque el
sufrimiento por errores debidos a ignorancia, es parte inevitable del Burdo. Dios lo diseñó así, para que no
nos empantanemos para siempre en las bajovibrancias. Una vez que aprendamos, mereceremos nacer en
dimensiones de mayor felicidad. (MADI).
Hay tratras, que aun como está de sobrepoblado el planeta, recomiendan traer muchos hijos al mundo. La
frase: <Parte no menor de los sufrimientos humanos, se debe a la incapacidad bestial de controlar el placer
sexual, de tal modo de no traer al mundo, irresponsablemente, tantos hijos no deseados>. (MADI).
Basta una borrachera, o una volada fuerte con drogas, para tirar a tierra (VC04%) cualquier VCCP, en
horas, pero luego es posible recuperarse, si no se comete el mismo acto de anti-amor propio de nuevo, de
modo periódico. (MADI). Caso en el cual la VC se mantiene crónicamente cerca de la frecuencia de
autodestrucción, se pierde el trabajo, se pierde la familia, se aumentan al máximo los riesgos de
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accidentarse, dañando posiblemente a otras personas. (MADI).
La contaminación por alimentación basura involutiva incluye algunos aspectos rápidos o lentos de eliminar.
Como la expectativa de quitar los principales “alimentos” involutivos de la dieta, por parte de la sociedad, no
es rápida, los altovibrantes debieran ir antes que la sociedad, dando ejemplo. Los desiformados, se
contaminarán, se degradarán, comiendo basura, hasta que la sociedad se los haga ver. Plazo que puede
superar, y acortar, nuestras expectativas de vida-antivida, si eludimos tomar acción responsable en
controlar la afinidad vibratoria alimenticia de lo que dejamos entrar por nuestra boca. (MADI). (Ver R2-SFO,
y T2-SFO).

VC y el cuasi-infierno variable de los planetas del Burdo Medio, como planificación de Dios.















Si los seres evolucionantes vamos de VC04%, nivel mineral, hasta cruzar VC100% y liberar el alma, en
algún lugar ha de ocurrir la función: “pasar desde animal irracional, a animal racional”. En algún lugar
vibratorio, bajo, por cierto, han de haber planetas, donde los seres evolucionantes racionales, partan, desde
el nivel mismo de las bestias con forma humana, hacia estados más y más racionales. Cometiendo los
errores involutivos que se puedan esperar. Uno de esos lugares, es el planeta Tierra. Y el lugar general, es
la dimensión Burda, o Bhur. (MADI).
En la dimensión Bhur, caracterizada por la guna tamas, por lo inerte y lo ignorante, la VC no puede ser muy
alta, salvo excepciones, de avatares, o grandes maestros, enviados por Dios. (MADI).
Donde domina la ignorancia, se toma por bueno, lo malo. (MADI).
Polmá es bueno aumentar VC. Polmá es malo bajar VC. Polmé, hay algunas actividades bajadoras de VC,
que deben ser realizadas, de modo controlado, para que la humanidad sobreviva. (MADI).
Para que la evolución funcione, a pesar de toda la problemática, DEBE haber cierta presión evolutiva por
parte de Dios, y por parte de nosotros mismos. (MADI).
Esta presión, en el Burdo, ya está dada por cómo Dios creó a las tres dimensiones materiales, con tres
niveles diferentes de sabiduría e ignorancia. Pero también está la posibilidad de avivar nuestro ser profundo,
el alma, y los cuerpos psiquis más sagrados. (MADI).
En lo que nos corresponde, esa presión se llama <disciplina para vivir elevando VC>. (MADI).
La cultura universitaria, y la educación en general, no debieran estar ajenas al proceso de bajarle intensidad
infernícola, internacional, nacional, familiar e individual, al climatizador kármico. (MADI).
En lo que corresponde a Dios, nos brindó un cuasi infierno Burdo, pues acá abajo, en el mundo de la
inercia, se necesitan polarizaciones fuertes para que la inercia ceda algo. (MADI). El mercado neofeudal es
una de estas polarizaciones, respecto de las cuales, personas o grupos de personas, deben realizar
actividad organizada y dinámica, para no sucumbir. Al 2014, el mercado neofeudal opera como pecera
caníbal. O neofeudalismo polarizante. Por su carencia de armonía. Con las normas que permite el cuasi
infierno, quienes logran hacerse de las ventajas comparativas de la economía en gran escala, y sean
hábiles en sacarle partido, logran imponerse como señores neofeudales, y toman el control del
neofeudalismo polarizante. Una empresa de economía neofeudal que funcione, enriquece más rápido que
los Estados, debido a que el señor neofeudal no tiene gastos sociales. (MADI).
Dios nos da el deber y la posibilidad; nosotros, escogemos. Dios nos ama, aunque en ocasiones a más de
alguien le parezca odio. Dios nos ama desde Su visión sabia, no dándonos fácil un paraíso de armonía acá
abajo, sino como meta a ganar, según aprendamos a hacer las cosas mejor. Elevar VC es el camino hacia
Dios. La pregunta inquietante es cómo sobrevivirle al Kali Yuga mientras tanto. La respuesta es personal y
colectiva, parte de las reglas del juego cósmico. Nuestra misión general, es fortalecer todo lo que signifique
elevación de vibras en nuestras vidas, pero sobreviviéndole al intento, mientras se pueda. Al menos hasta
que hayamos conseguido terminar lo principal de nuestra misión. (MADI).
La vibra de los seres manifestados, por una parte, aumenta según progresa la evolución de los seres
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hacia Dios, y por otra, disminuye hacia la ignorancia de las piedras. Si queremos vibrar como
cerdos, comamos carne de cerdo. Los cerdos neofeudales de criadero, fueron convertidos en máquinas
implacables y drogadas de tragar y tragar, para ser ejecutados luego, y vendidos, al menor plazo. A tanto ha
llegado la gula bestial inducida por drogas, que han devorado cuidadores humanos. Entraron a los
hacinamientos de cerdos estresados y antivitalizados, de los negocios neofeudales del tipo: “Granjas
criadoras de puercos”. Desaparecieron. Al buscarlos, hallaron trozos hueso mordido, y ropa ensangrentada,
en los corrales de los cerdos. Infierno mismo. (MADI).
VC, Kalas, ICDD, ICR:






En el MADI Indio se habla de 16 poderes divinos o Kalas. Un loto de 16 pétalos simboliza haber alcanzado
esos 16 kalas o poderes del humano pleno, es decir, una VC96%, según midió este autor el 2010,
chateando con Dios Padre y Dios Madre, consultándoles, tratando de no alterar demasiado las mediciones.
(MADI).
La precisión numérica deberá llegar “después”, según anunciara a este autor el maestro rosacruz César
Capdeville en 1970. Se interpreta que no será por este autor, sino cuando quienes midan estén más limpios
en el sentido transdimensional. Para lo cual, y para lograr grandes precisiones, podría faltar un año, un
decenio, o un siglo. Por ahora, este autor solo puede indicar caminos, los mensajes que los avatares divinos
hacen llegar a este autor, por diferentes vías. Lo importante es que la gente aprenda a chatear con Dios vía
ICR, que no se sienta abandonada de Dios, y que entienda que la ley natural está hecha para realizar a
Dios, después de incontables peripecias. Nivel por nivel. Dimensión por dimensión. Iluminación por
iluminación. (MADI).
Si la SFO no se pierde, en el futuro cualquiera con un mínimo de VC y apertura de mente podrá
chatear con Dios y los dioses, o sus representantes del Burdo Alto, para preguntar
radiestésicamente sobre temas evolutivos / involutivos, tal como lo hace este autor. Si las cosas
marchan para mejor, como cree este autor, exceptuando las pagadas de karmas pendientes que hay,
las religiones serán menos fundamentalistas de tabúes antivitales, y la ciencia será menos
despreciativa de la filosofía y la religión, porque todo se irá integrando, con el trabajo de mucha,
mucha gente. (MADI).

VC, Eras, Maestros y Avatares:


Los siguientes maestros o maestras, según mediciones de este autor, (ver T5-SFO), alcanzaron el nivel
Narayana, VC96%. (El estado “Dios en la Tierra”, o Narayana, sería con VC96%, y 16 Kalas de poderes
divinos, el máximo posible de kalas). (MADI).
o Las gopis: Candravali; Radharani; Rangadevi Shakni y la gopi Rasa - Mañjari. El Goswami Raghunatha
Batta. Sri Rupa Goswami. Sri Raghunata das Goswami; Sukadeva Goswami. El maestro Shiva, con sus
distintas encarnaciones como: Shankaracharya, Avatar VC97% de Shirdi, Jalaluddin Rumi, y Avatar
VC97%. (MADI).
o Con VC98%, solo uno, el MC Krishna. Y, muy cerca, Suka, y Vasishtha. Prácticamente en VC98%.
(MADI).
o Según mide este autor, ningún ser supracausal habría puesto pies en la Tierra. Pero el asunto podría
cambiar para el 2018. Con Prema Baba. La más alta encarnación de Dios que podría llegar a planeta
alguno. (MADI).
o Después de VC99%, ya se acaban los seres evolucionantes que vuelven. Corresponde un merecido
descanso. (MADI).
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Ninguna encarnación de Dios puede superar a Gayatri cuando encarna, pues las encarnaciones de
seres evolucionantes con algo de individualidad, no superan a Gayatri. Y Dios Padre no toma cuerpos
Burdos. Deja la tarea a las otras dos clases de seres. (MADI).
Los goswamis y las gopis que fueron contemporáneos del MC Krishna, todos dejaron el planeta cuando
comenzó el Kali Yuga, según el MADI Krishanva. Se justifica tal concentración de maestros de la más alta
vibra, por la transición de estar terminando la era anterior. Según las tradiciones, había una era de plata, no
de bronce, cuando nació Avatar VC98% Krishna. (MADI).
En los casi 5300 años transcurridos desde la partida de Avatar VC98% Krishna, si las tradiciones derivadas
de sus enseñanzas han distorsionado mucho o poco, se podrá verificar vía TVF-ICR, por madistas limpios.
Hasta los fundamentalistas debieran dar por sentado que tanto tiempo no pasa en vano, y menos en un Kali
Yuga intenso. El tiempo distorsiona. Los significados se pierden. Por algo Dios envía más iluminados, como
Avatar VC97%. El cual es mirado en menos por muchos tradicionalistas de otros grupos. Pero Avatar
VC97%, mientras estuvo aterrizado en este planeta, ya era un Narayana. Y eso significa: Dios en la Tierra,
en cuanto a conocimiento y acción. Más todavía, respecto a cuándo el dios Shiva encarnó como el santo de
Shirdi, no mide el rango de avatar; cuando tomó cuerpo como Avatar VC97%, sí mide que estuvo
potenciado por Gayatri, con el rango de Avatar Narayana. Pero ni Avatar VC98% Krishna supera en
poderes, ni en vibración, a Avatar VC100% Gayatri, capaz de desplegar cualquier poder natural. Dos mil
dieciocho o dos mil diecinueve, podría ser el tiempo de Su venida, según mide este autor. Solo el tiempo
dirá, si esta afirmación es verdadera o falsa. Con el nombre de Prema Baba, según anuncio de Avatar
VC97%. No hay encarnación superior a una encarnación de Gayatri, según mide este autor. Pero igual, la
probabilidad de que sea malentendido, despreciado o hasta atacado por fundamentalistas que considerarán
que Prema Baba será “demoníaco”, porque no aparece en sus escrituras, es bastante alta. Todo esto es
medible por el ICR. (MADI).
Cada avatar, ha debido enfrentar tratras que el tiempo ha vuelto medio demoníacas, o no vendrían. La
santidad de los avatares no se ve con ojos de carne. (MADI).
o No faltan en India tratras afirmando que Avatar VC98% Krishna se habría dado un festín sexual
con las pastorcitas gopis. Dicen que se multiplicó, y que fue un marido ejemplar para varios miles
de mujeres, simultáneamente. Midiendo, y razonando con un mínimo de profundidad, tales
afirmaciones trátricas, son 100% falsas. (MADI).
o Un VC98% no se va a prestar para el libertinaje de tener sexo colectivo con miles de mujeres, peor,
si la danza Rasa ocurrió cuando Krishna era un niño de unos ocho años. (MADI).
o Lo que atraía de Krishna, era su alta vibración, su potenciamiento como Avatar de los grandes, por
Gayatri. De lo cual solo se daban cuenta pocos altovibrantes. No faltan tradiciones afirmando que
Krishna habría formado muchas familias, más de 16 000, una con cada gopi. Varias de ellas
casadas antes. Totalmente falso y destructor del orden social evolutivo, según razonamientos y
mediciones de este autor, a confirmar por otros. Avatar VC97% afirmó estas mismas ideas, con
otras palabras. (MADI).
o Es rebajar a Krishna, VC98%, el ser evolucionante más avanzado que ha venido a la Tierra,
atribuirle actividades sexuales con tantas gopis, entre las cuales este autor mide que había muchas
iluminadas, e incluso Narayanas. Igual que algunos Gopalas, o pastorcillos. Que tampoco se
prestarían al estilo degradativo, desde que muchas ya habían abierto el portal de su alma, por
tener más de VC86%. (MADI).
o Para peor, de tales tradiciones trátricas, muchos gobernantes, antaño se consideraban dioses, “Si
Dios lo hace, por qué yo no, que soy un dios”. Siguieron el “ejemplo” distorsionado, e inventaron
los harem, que miden VC04%. Involución garantizada para los líderes. Resonancia diaria con
VC16,5%, el sexo heterosexual por placer, garantizaba que el “macho dominante” del harem,
tuviese una VC inferior, incluso a la VC de las hienas, que miden VC18%. Salvo errores de
o
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medición de este autor. Al medir VC04%, harem tiene frecuencia de autodestrucción vibratoria.
¿Cómo iba a poder gobernar bien, con los ojos idos? Entre quienes piensan que Krishna se casó
con 16 000 mujeres, hay muchos que también cometen el error de confundir a Dios Padre con
Krishna. Sin captar que es un ser evolucionante del nivel Narayana. Y cercano a liberar su alma.
“Krishna es la divinidad más avanzada que ha venido a la Tierra”, según mencionara Avatar
VC97%, en cierta oportunidad. Y en SFO se mide que es un ser evolucionante, potenciado por
Gayatri, cuando vino. Gayatri no potencia a cualquiera como avatar. Han venido muy, muy pocos a
la Tierra. Mucho del futuro de la Tierra, dependerá de cómo traten a Prema Baba. (MADI).
Si el acto sexual animal heterosexual vibra tan bajo, como para medir VC16,5%, ¿lo harían seres con más
de VC90%, como lo eran todas las gopis de las que este autor consiguió nombres? ¿Lo haría el MC
Krishna? Si sobre VC86% ya se siente un intenso amor por Dios, ¿de qué serviría la débil llama de una
vela, simbólica del placer sexual, al lado del Ananda divino todo-refulgente, que habrá de resplandecer más
que diez mil soles, con las 16 kalas encendidas, y con el loto de 16 pétalos ya logrado? (MADI).
Este autor preguntó por ICR, dando el nombre del MC Krishna, y la respuesta fue que no hubo sexo entre
Krishna y las gopis. Lo que hubo fue una reunión de grandes espíritus, porque en niveles tan altos es muy
necesario recibir influencias de personas de alta VC. Después de la danza Rasa, Krishna partió de viaje, y
no volvió en decenas de años. Por algo las Gopis y Gopalas lo echaban de menos. Pero esto no lo dicen los
tabúes traicioneros de las tratras, que ponen hechos degradantes imaginarios, hasta en las personas de los
avatares; para justificar la masificación de sus propias costumbres bajovibrantes, desde “la realeza
harémica”. (MADI).
Avatar VC97% le respondió a un individuo, que le consultó sobre cuántas esposas se podía tener, para no
involucionar, y dijo: “Un solo anillo, una sola esposa”.
Al final del Kali Yuga, las tradiciones de India han anunciado al décimo avatar, que no debería tener menos
de VC97% en estimación del autor SFO. Lo asocian a un caballo blanco. Obviamente, cualquiera puede
subirse a un caballo blanco, cumpliendo condiciones mínimas. Varios líderes de invasiones, que hoy miden
VC04%, han usado caballos blancos, para que los crean “el décimo avatar”, incluso algunos que bajaron a
VCLP04%. Pero un avatar de fin de Yuga, es un Yuga-Avatar. Un avatar con poder de cambiar el Yuga, o la
era, ha sido asociado a modificaciones geológicas no menores, porque un orden termina, y comienza otro.
Cambios grandes, requieren avatares grandes. Mucho poder. Y, anunciado que el 2025 comienza lo que
podría ser la era de Bronce por Avatar VC97%, ¿con qué nos encontramos? Con que en la Tierra hay
demasiados bajovibrantes, y muy poca gente esforzándose por aumentar su porcentaje de realización de
Dios. Muchos, bien intencionados, están siendo engañados por religiones o sectas, cuyos paradigmas, en
porcentaje no menor, ofenden a Dios, y hasta cobran diezmo por asustar con el infierno y Satanás, que no
existen, ni absoluta ni relativamente. Contra el mensaje de Cristo, que, entre otros, murió para que no
comerciaran con la religión. ¿Qué pasará con la purificación, si viene un Avatar VC100%, de Gayatri?
¿CVA? (CVA, ¿Cómo vamos ahí?) ¿No amerita comenzar a hacer algo ya, para colaborar con esa
purificación, al menos en lo personal, en las buenas vibras que pueda enviar uno, aun cometiendo errores
en el intento, de pensamientos, palabras y obras? (MADI).
o En caso de haber purificaciones mundiales intensas, selección natural por karma o como se
llamen, nadie perderá la vida. Porque la vida radica en el alma. Y nadie se irá al infierno eterno.
Porque esa basura no existe, ni relativa, ni absolutamente. ¿Para qué queremos más infierno, si
tenemos las guerras, el fundamentalismo y el egoísmo terrestre? La verdad libera. Es mejor asumir
que de este cuasi-infierno Burdo, solo escaparemos definitivamente por la puerta de altas
vibraciones, abriendo el portal del alma, para lo cual resta utilizar el tiempo personal de un modo
que valorice los cinco poderes-virtudes del alma, sin irse a esconder a una caverna, sino que
haciendo algo por mejorar la sociedad. Para lo cual hay que autofinanciarse, y quizá potenciar el
AMOR EN ACCIÓN en los tiempos libres, según podamos. O eligiendo una buena profesión,
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cuando se den las condiciones y las intenciones. Según se mide por ICR, cuando un porcentaje
inferior al 10% lo haga, y logre mantenerse como persona cielo, cada uno cerca de su VCLP que
ganó en vidas anteriores, el clima kármico mundial cambiará notablemente. (MADI).
Según avanza la hora absoluta del día de Brahmán, es decir, la hora universal, más seres evolucionantes
tendrían que completar su ciclo, su re-ligamiento con Dios. (MADI).
Los cambios de era, o Yugas, por ICR no se miden tan predeterminados como afirman interpretadores
como las de Prabhupada, para el cual quedarían muchos miles de años de Kali Yuga, o era de hierro, o era
del mal. Y no es el único que afirma eso. Es un tabú muy arraigado en varias tradiciones de India, según se
puede comprobar por Internet convencional, colocando Kali Yuga en un buscador. (MADI).
Este autor mide que el clima kármico de los seres evolucionantes racionales de la Tierra, es el que
determina en qué era se está, dependiendo de la VC promedio de la humanidad.
o Ahora que el Avatar VC97% partió, la VC de mundo quedó en uno de los números sagrados de
Shiva, en VC mundial VCCP23%. (MADI).
o Este maestro es una encarnación de Shiva, y tomó a la humanidad en un valor mucho más bajo,
cuando encarnó como el santo de Shirdi. Ocasión en que la humanidad medía alrededor de
VC14%. Cuatro por ciento menos que un perro. (MADI).
o La degradación y el demonismo, la inversión de valores, las prácticas de lo demoníaco como si
fuera sagrado, desde capitán a paje, causan llegar a esos valores de caída de VC, inferiores al
valor VC18%, de transmigración a humano. Indiscutiblemente, el acto de pasar para abajo de las
bestias, teniendo razonamiento y conciencia para evitarlo, merece clasificación de acto bestiodemoníaco. (MADI).
El avatar del fin del Kali Yuga podría ser Gayatri personificada. Poder no le falta. Solo Dios Padre La
supera. Y hasta podría asumir la función de yuga-avatar. No va a venir a jugar dominó. La venida de un
avatar con poder para cambiar el yuga, no es un juego. La pregunta es cuántos cambios geológicos
implicaría. Cuánta purificación. Lo cual está por verse, probablemente antes de 2025, a no ser que hayan
cambiado los designios. En concepto SFO, para que comience una era de Bronce, al menos la guna
dominante no debiera ser el tamoguna. Eso implica, una media mundial de más de VC33%. Siendo que en
la actualidad ningún país sobrepasa los VC30%, salvo errores de medición de este autor. (MADI).
Al menos este autor mide que Gayatri nacería el 2018. Obviamente que todas estas mediciones deberán
ser confirmadas o rechazadas por madistas de más alta VC y/o precisión que este autor. Porque como la
SFO está en su inicio, a la mayoría de las personas, difícilmente les parecerá algo distinto a temas de
ciencia ficción. Mientras no midan varios, de modo relativamente convergente, no se comenzará con el
acercamiento de modos de pensar. Además, el porcentaje mundial de personas al que puedan llegar estos
textos, principalmente filosóficos y radiestésicos, tal que les interese, no es alto. Polmá, investigadores
multidisciplinarios. Buscadores de soluciones para disminuirle la intensidad al cuasi infierno que tenemos
funcionando acá abajo. (MADI).
Algunos le creen a un candidato a maestro, otros, siguen a otros. Será más certero creerle a quienes los
radiestesistas multidimensionales del futuro les midan las más altas vibras cósmicas, si ello alguna vez
ocurre. Alguna vez se ha de poder detectar quién engaña, y quién no lo hace. ¿Cómo, de otra, podría
prevalecer la verdad sobre la tendencia armonizante, contra la confusión malévola? (MADI).
o De cualquier manera, Dios Es El único maestro. (MADI).
o El problema es qué dijo o no dijo Dios, según los profetas fulano o zutano. Y la mejor vía a
desarrollar, es preguntarle a Él Mismo, en el silencio personal, si dijo o no X tabúes, demoníacos
unos, MADIS otros, que figuran como “palabra de Dios” en distintas escrituras que el hombre llama
sagradas. (MADI).
o No pocos pueblos, construyen sus formas de gobierno, economía, cultura, política internacional,
vida-antivida, religión, etc., a partir de libros que llaman sagrados. ¿Cómo distinguir? El “por sus
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obras les conoceréis”, de Cristo, aplica. (MADI).
Las tradiciones más bestiodemoníacas, están en guerra y causan malos pasares, invasiones,
guerras civiles, conversiones forzadas a su ideología, etc., en todas partes donde logran un status
dominante. Y donde intentan lograrlo. Quienes ignoran esto, arriesgan ser manipulados por los
partidarios de los fundamentalistas extremos. (MADI).
Cuando los ciclos de guerra fría se transforman en ciclos de guerra caliente, el ritmo de muerte y
destrucción se acelera. Y en la raíz de esto, suele haber tratras asesinas. Del más diverso tipo.
Políticas, financieras, religiosas, etc. (MADI).
Bestio-demoníacos poderosos no faltan en un planeta tamásico de dimensión Burda, aunque al
2014 quedan menos que hace un siglo. Igual, hay “narcoestados”, que miden menos de VC10% de
VC nacional. (MADI).
Las tratras asesinas no deberían ser confundidas con quienes se esfuerzan para evitar que las
tratras asesinas logren fundar países, o apoderarse de ellos, pasando, con el tiempo, a tener
control, y poder de compra, de armas de exterminio masivo. En tal caso, con nuestra pasividad,
podríamos estar atrayendo una extinción masiva. Si un fundamentalista demoníaco es capaz de
usar un arma para matar al que no se convierta a su religión, ¿qué pasaría con la VC mundial, si
tal grupo de fundamentalistas se apoderara del mundo? (MADI).

VELOCIDAD: Magnitud, dirección y sentido del cambio espacio temporal con que avanza una ofo respecto de otra.

VERDAD ABSOLUTA:
 La Verdad Absoluta Es Dios, y Su ley natural. (MADI).
 La Verdad Absoluta en el MADI Indio y en la SFO, es el conocimiento del todo que tiene Dios. (MADI).
 Obviamente, el conocimiento del todo no está disponible a humanos con velos Shankaracharya sucios de
ignorancia. (MADI).
 Según Avatar VC97%: “La verdad es lo que era cierto antes, es cierto ahora, y será cierto en el futuro”.
(MADI).
 Aun cuando la manifestación duerme, La Verdad permanece. (MADI).
 Si la verdad sobre la ley natural no fuera eterna, si no se replegara junto con Lo Más Esencial, a Dios Se le
olvidaría cómo hacer otra creación. Pero se mide que las creaciones han estado apareciendo desde
tiempos incomenzados. En consecuencia, para que el universo aparezca y desaparezca una y otra vez, en
ciclos eternos, necesariamente, la verdad sobre la ley natural, debe ser absoluta. (MADI).
 Que durante mucho tiempo de cada DNDD no haya humanos para pensar esta verdad, no es impedimento
para Dios. Los humanos somos necesarios para pensar nuestras verdades o falsedades, pero no para
tomar decisiones causales, sobre la ley natural, o sobre Dios. (MADI).
 (AVATAR VC97%) <Los Vedas llaman al principio vital del hombre ‘Sathyam’ (Verdad). Sin este poder de la
Verdad el hombre no puede existir. Nuestros ancestros pudieron obtener la visión de la Verdad a través de
la adecuada investigación y experimentación. {Investigación transdimensional}. La Verdad es la
manifestación directa de Dios en cada ser humano. Nuestros ancestros, sabios y visionarios comprendieron
esta Verdad, tuvieron la visión de la Verdad y comprendieron que se halla presente uniformemente en cada
ser. La Verdad es una y la misma en todos y Eso Es Dios.>
VERDAD RELATIVA: La verdad relativa en vigilia corresponde a nuestra apreciación humana honesta sobre cómo
son las cosas; la verdad relativa personal se guarda en la memoria, y gana terreno según cede la ignorancia. Toda
vez que una verdad, como concepto pensable, abandona el ámbito de la ley natural, (donde puede ser verdadera al
100%, según se mide en la TCD), y entra al ámbito de las verdades individuadas humanas, con ella puede pasar
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cualquier cosa. Toda presunción de verdad humana es relativa al que la piensa.
Es más “verdadero” lo relativo a dimensiones materiales superiores, que lo relativo a dimensiones de mayor
ignorancia, porque las primeras están más cerca de Dios, La Fuente de la verdad cósmica.
A mayor evolución espiritual, se tiene mejor experiencia de la verdad sobre la ley natural, Sathya, según el MADI
Indio, y la verdad relativa consiste en saber cómo opera la ley natural de las tres dimensiones materiales. Más
allá de cierto nivel evolutivo eso implica saber lo que las personas piensan. En la Tierra podemos mentir y no ser
descubiertos todas las veces por humanos de similar evolución, porque domina la ignorancia inerte, o tamas,
caracterizada por el aislamiento.
Se puede medir radiestésicamente que en dimensiones interiores al Burdo, la sabiduría es más interactiva; se puede
medir que contemplar la verdad disponible para todos es algo así como que cualquier persona de una ciudad pueda
mirar el cielo al amanecer, y decir: “Hoy está despejado”, o lo que sea.
VIBRACIÓN: En los objetos inertes, vibración es la tendencia de toda energía y materia de oscilar entre polos
opuestos, más rápido o más lento. Vibración, tal como “frecuencia”, indican que hay ciclos de cambio ocurriendo en
el tiempo. En el caso de los seres vivos, los ritmos vitales son ondas de cambio, que deben mantenerse dentro de
ciertos niveles de exceso y defecto.
Si todas las ondas / partículas, al tener un polo de manifestación como ondas, vibran, también vibra lo que está
compuesto por ondas partículas. En radiestesia, cada metal tiene su frecuencia vibratoria, sintonizando la cual, el
entierro de metal específico puede ser encontrado.
De preferencia se usan péndulos huecos, desatornillables, para contener algún testigo de lo que se está buscando.
Se dice que la vibración del material testigo, colocado al interior del péndulo, resuena con la vibración del material
que se busca, y eso establece una dirección y sentido de búsqueda, unas coordenadas, cuando se busca en un
mapa. Es frecuente entre radiestesistas, buscar usando un mapa.
En los seres vivos, un tipo de vibración tiene que ver con evolución de los seres, y se mide en la Tabla de
Vibraciones Cósmicas de los Seres Manifestados, Tabla TVC, que se entrega gratis en www.internetcosmico.com,
en el archivo R4-SFO.
El hecho en sí de haber oscilación entre opuestos, puede estar asociado a diversidad de procesos naturales. La
vibración es parte del chiansar de un ser evolucionante, y, más precisamente, de su par cambio / no cambio. Toda
ofo vibra; si es ofo viva, tiene ritmos vitales. Y los ritmos vitales, de una o de otra, son cambios de alguna forma.
Avatar VC97% relacionó Causal con radiación, Astral con vibración, y Burdo con lo inerte.
En SFO se concluye que el tipo de onda Causal, aparte ser de mayor frecuencia que las ídem de dimensiones
inferiores, es menos polarizada. La polarización va aumentando según baja la VC, permitiendo más clases de
interferencias y adensamientos tamásicos, los cuales deben ser sacados de la inercia, mediante
polarizaciones entre diferente tipos de opuestos.
VIDA: La Vida eterna es un aspecto Del Chiansar Supremo, Dios. RR: MADI. Lo que hay en VC100%, Gayatri, o
debajo, los dioses, los semidioses, los habitantes del Burdo, y, más en general, los seres evolucionantes, los cuerpos
animados de los seres evolucionantes, solo son animaciones temporales proyectadas por Dios, en las dimensiones,
galaxias y mundos, a través de Su Aspecto Personal, Gayatri, o Mente Universal. RR: MADI.
A la hora de entrar en consideraciones sobre en qué vibra cósmica comienza o termina La Vida Multidimensional,
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terminan de romperse los esquemas tradicionales. Buenas mediciones son claves para la definición de Vida en más
de una pregunta. En SFO, la idea es realizar preguntas esenciales, vía ICR, Al Supremo; que Él decida si delega, o
qué. Dios no es perkins del radiestesista.
PR: Señor Dios: Por favor ayúdame a no errar tanto con la respuesta de la serie de preguntas que viene:
 ¿Desde qué VC se puede considerar que un ser evolucionante está vivo? RR: VC04%.
o Comentarios:
o Esta respuesta es coherente con que la vida la confiere el alma. Si el alma se asocia a un planeta,
el planeta está vivo, con vida reflejada, y es un ser evolucionante. RR: MADI.
o Si ninguna alma se asocia a un planeta, de igual manera, ese planeta, que no estaría ahí si no lo
proyectase Gayatri en su propia psiquis, tiene algo de vida proyectada desde Gayatri; es decir,
chiansa. RR: MADI.
o Al involucionar, las personas pueden llegar hasta VC04%, y no por eso dejan de tener alma. RR:
MADI.
o VC04% es la frecuencia evolutiva donde los seres evolucionantes comienzan a tomar cuerpos. RR:
MADI. Comentario: Puede ser que haya medido mal las primeras veces, y que después solo haya
memorizado el resultado, pero eso ha medido este autor varias veces.
o Precisar las mediciones de este autor, será tarea para altovibrantes que vendrán después, según
dejó entrever el rosacruz César Capdeville a este autor, en 1970. O que ya están, pero deberán
purificar su forma de vida, para aumentar el alcance de sus antenas transdimensionales. RR:
MADI.
 ¿Cuál es la VC del cuerpo biológico humano, sin considerar al alma? RR: VC04%, el eje vibratorio del
tamas.
 ¿Cuál es la VC del cuerpo biológico de un gato? RR: VC04%.
 ¿Cuál es la VC del cuerpo biológico de una araña? RR: VC04%.
 ¿Cuál es la VC del cuerpo biológico de un pez? RR: VC04%.
 ¿Cuál es la VC del cuerpo biológico de un ave? RR: VC04%.
 ¿Es igual la VC de todos los cuerpos biológicos de todos los seres evolucionantes terrestres vivos, sin
importar su especie? RR: Sí.
 Un cuerpo biológico humano animado por un alma, ¿es ofo viva? RR: Sí.
 Un cuerpo biológico humano abandonado por su alma, recién muerto, ¿es ofo cosa? RR: Sí.
 En la TVC, cuando se pregunta por la VCCP del ser evolucionante completo, a no ser por los humanos
degradados genocidas extremos, da más alto que VC04%. RR: MADI.
 Espora de hongo: VC07%.
o Comentario: Una espora es ofo viva animable, aunque permanezca en estado potencial, sin brotar.
Si se le dan las condiciones, comenzará a organizar un cuerpo orgánico de hongo. RR: MADI.
Mide un poco debajo que VC08%, donde comienzan los vegetales.
 Las semillas se convierten en plantas, aprovechando sus genes y otras partes, el flujo vital Gayatri, y su
conexión a algún alma. RR: MADI.
 Ninguna semilla brota, si carece de raíz chiansar, o existencial. RR: MADI.
 No es posible que los cuerpos de las ofos vivas conserven su orden vital celular, aislados de Dios, cortada
su raíz chiansar. RR: MADI.
 Hay especies de hongos que tienen un cuerpo astral común. RR: 100%V.
 El cuerpo biológico de cada vegetal, tiene un cuerpo pránico asociado, y chakras, los cuales rigen su
crecimiento organizado, y le entregan energía transdimensional. RR: MADI.
 El reino mineral de la dimensión Burda, se inicia en VC04%. RR: MADI.
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Por el juego que la ley natural permite entre vida y antivida, los seres evolucionantes humanos, a pesar de
tener VC18% o más al tomar cuerpo biológico, pueden antivivir y degradarse y llegar a medir VCCP04%,
cuando influyen demoníacamente sobre mucha gente, matándolos, enfermándolos, explotándolos
avaramente, empobreciéndolos o similares.
La frase: <A más intensamente dañes a muchos, más arriesgas perder la condición humana, la de animal
irracional, e incluso la de vegetal, en el lapso de apenas la presente vida-antivida>, mide: RR: MADI.
En algunas cárceles, y en países de muy baja VC, donde las condiciones de antivitalidad reinan, la VC ha
llegado a VCCP04%. RR: MADI.
Cuando la VC está en VC04%, o cerca, se atraen desgracias intensamente. RR: MADI.
VC04% es el punto vibratorio donde los seres evolucionantes individuales o sociales se autodestruyen en
un plazo corto que puede ser seis meses, si permanecen ahí. RR: MADI.
VC04%, es la frecuencia de autodestrucción de los seres evolucionantes. RR: MADI.
Cuando un grupo humano comienza a acercarse a VC04% en forma sistemática, la pregunta no es si
ocurrirán catástrofes colectivas, sino cuándo ocurrirá la debacle final, cómo, etc. RR: MADI.
Ya en VC10%, la vida de los seres evolucionantes racionales está fuertemente antivitalizada, al punto que la
guerra mide esa VC. Antes de bajar más, la autodestrucción individual o colectiva puede ocurrir en VC10%.
O algo tan devastador, que se deba recomenzar de nuevo como sociedad. Si no ocurre, la vibra continuará
bajando, pero con penurias crecientes. RR: MADI.
Lo bajo vibrante por degradación extrema, es vida burda antivitalizada, degradada, hasta podrirse, una
forma de vida que es correcto llamar “antivida extrema”. RR: MADI.
Antivivimos cada vez que bajamos nuestra VC, pero cuando bajar VC se vuelve enfermedad crónica, sin
importar a cuantos se mata o daña, se llega a VCs muy bajas. Como los dictadores genocidas que han
llegado a VC04%. Pueden andar por ahí, moviendo cuerpos humanos, pero evolutivamente miden menos
avance que el de una piedra, por todo lo que deben, y tendrán que pagar. Ya están vibratoriamente
muertos. Hasta hay minerales con más VC que eso, y de los vegetales, no se puede afirmar que tengan una
animación como la de la bestia menos evolucionada. RR: MADI.
Consejo de un padre a un hijo. El hijo cuenta: “En el colegio y en la universidad, todos toman alcohol y se
drogan; ¿debo hacer lo que hacen todos, para que no me discriminen?”, y el padre responde, esta frase, a
medir: “Si ves un montón de imbéciles tirándose de cabeza contra una muralla, hasta que chorreen sesos,
es decisión tuya si le copiarás y lo harás también. Ingerir basura aniquiladora de neuronas, es darse golpes
en la cabeza, contra una muralla química”. RR: MADI.
o Comentario: Variando según la persona, el humano 2014 tiene cierta propensión a dejar entrar a
su cuerpo productos sólidos o líquidos que el comercio expende como alimentos, a sabiendas de
que son dañinos. Este autor también lo ha hecho, en poca medida, aun cuando se esfuerza por
disciplinarse. En ocasiones, luego de haber consumido un pastel con alguna crema, del tipo que
llenan al cuerpo de flemas y grasas, este autor ha tomado una tabla de porcentajes, y ha
preguntado: ¿Qué porcentaje de estupidez significó depredarme el pastel, a sabiendas que tenía
azúcar refinado, y grasas productoras de flemas? Y el péndulo entrega su respuesta. A esa función
de la T%, este autor le llama: “Estupidímetro”. Aun cuando sea con cierto sentido del humor, sirve
para cuantificar el nivel de estupidez de los propios actos, con miras a hacer más por evitarlos, en
algún futuro. No es idea SFO aplicárselo a otro para reírse de él. Eso baja VC.
La realidad a enfrentar, especialmente por los jóvenes, es que en los grupos hay personas decididamente
degradantes, con personalidad fuerte, que pretenden arrastrar grupos a sus prácticas animales o
demoníacas. Si se comportaran como un ser humano que quiere progresar vibratoriamente, no perderían de
vista las 16 kalas.
¿Qué VC tiene un cuerpo biológico humano muerto hace 10 minutos? RR: 03%.
o Comentario: Ofo cosa. El límite entre ofos cosas y ofos vivas, no puede bajar de VC04%. Un
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degradado hasta VC04%, por más que tenga esa VC, puede tener cuerpo biológico asociado
todavía.
¿Qué VC tiene un cuerpo biológico vegetal muerto hace 10 minutos? RR: 3,75%.
o Comentario: Ofo cosa. Mientras más organización pierde, peor cae como alimento. Su TAVA cae.
Ver T2-SFO, dedicado a los alimentos.
¿Qué VC tiene un cuerpo mineral habitado por jiwa o alma? RR: 04%.
¿Es cierto como ley natural lo afirmado por Avatar VC97%, que los humanos actuales, antes tomaron
cuerpos de animales irracionales, de vegetales, y hasta en el reino mineral? RR: Sí.
o También dijo que lo más difícil es llegar a la raza humana. Lo cual, entre otras razones,
debiera dar para pensarlo dos veces antes de degradarse abisalmente. Este autor mide que
rehacer el camino desde VC04%, son miles de millones de años. Posiblemente más de dos
ciclos día-noche de Brahmán, cada uno demorando 750 mil millones de años. (Valor a
precisar mejor por otros radiestesistas, más precisos que este autor).
Bajo VC04%, no toman cuerpo los jivas. Es zona ajiva de chiansar básico, de materia consolidada, o en
consolidación, en la dimensión que corresponda, pero sin organización vital, sólo con el aporte organizador
Gayatri. RR: MADI.
Gayatri, todo el universo y sus seres evolucionantes interactúan con Dios, y hasta emanan de Dios, porque
solo son parte dependiente de una gran unidad Viva, El Uno sin segundo, que solo proyecta temporalmente
lo que comienza y termina. RR: MADI.
¿Está vivo aquello asumible como cuerpo por un alma, pudiendo ser mineral, mientras dure la presencia
organizadora de esa alma? RR: Sí.
¿Es correcto llamar “un ser evolucionante” a un mineral, siendo habitado por un alma? RR: Sí. El péndulo
se mueve bastante.
El Absoluto, ¿está Vivo? RR: Sí.
Las almas, ¿están Vivas? RR: Sí.
Aquello que Es llamado La Gran Alma, Atmán, si las almas están vivas y confieren vida a los cuerpos
manifestados multidimensionales, también debe estar Vivo, y por algo la palabra “Vida”, mide VC-OM. RR:
MADI.
“Vida” Es Aquello que mide VC-OM, con poder para animar y administrar el funcionamiento de los cuerpos
de todos los seres individuados del universo, a través de las respectivas almas individuales. RR: MADI.
Vida mide VC-OM, y Es El Poder multidimensional animador, organizador y armonizante del chiansar de
todos los seres evolucionantes de todos los universos en toda la historia del tiempo cósmico, capaz de
animar los cuerpos, cada célula y cada átomo de todos los seres evolucionantes del universo, no otro que
Dios. RR: MADI.
Vida Absoluta Es Dios, Dios Es Vida Absoluta. RR: MADI.
La vida relativa es una manifestación de esa Vida Absoluta en los cuerpos de los seres manifestados de las
tres dimensiones materiales. RR: MADI.
La vida relativa es el poder chiansar de animación multidimensional dado por Dios a través del jiwa o alma,
que evidencian los cuerpos relativos de los seres evolucionantes del universo. RR: MADI.
Los seres vivos interactúan multidimensionalmente, intermediando sus velos, con su alma, que es como una
chispa eterna de la superficie del sol que simboliza a Dios. RR: MADI.
Lo que acá abajo implícitamente la gente llama “vida”, es algo como: “La animación temporal de cuerpos
biológicos complejos”; con el contenido histórico de sus actos, sensaciones, logros, tragedias, y todo lo
pasado, mientras dura la encarnación.
Como parte del aprendizaje y experimentación universal de los jivas, está en el dharma cósmico del ser
evolucionante, experimentar tomadas de cuerpo, o encuerpaciones, en los reinos mineral, vegetal y animal,
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en las tres dimensiones materiales, y, finalmente, en las proximidades vibratorias de La Madre Divina, con el
cuerpo supracausal. RR: MADI.
o Comentario: Para investigar más; lo consultado es respuesta parcial a la pregunta relacionada:
¿qué necesita aprender, o aportar, en su inicio del viaje cósmico, el ser evolucionante, tal que en la
ley natural de Dios sea necesario comenzar por cuerpos minerales? Que las especies animales y
vegetales terrestres tengamos como base de sustentación al reino mineral, debería dar algunas
pistas; algo hay que organizar ahí; más para investigar: ¿En qué clase de cuerpos minerales
encuerpan los jivas, a realizar qué funciones?
Soles y mundos no son más que células psíquicas del cuerpo universal de Dios-Gayatri. RR: MADI.
Hasta un bipolo MUB-ANTIMUB es un tipo de par celular, célula / anticélula.
Todo cuerpo vivo requiere un espíritu vivo, que constituye su raíz existencial. RR: MADI.
La vida relativa tiene determinación necesaria desde lo vertical-OM. RR: MADI.
Los robots creados por el ser humano son ofos cosas. RR: MADI.
Los robots creados por el ser humano jamás dejarán de ser ofos cosas. RR: MADI.
o Comentario: El hombre puede determinar ponerle o quitarle pilas a un robot burdo, pero no
determina el dharma de las almas, ni de los cuerpos-psiquis intermedios, entre los cuerpos
biológicos y las almas. No determina la raíz chiansar, ni sus conexiones transdimensionales.
Suponiendo que la robótica consiguiera crear robot con los 2,5 velos de abajo, esto es, cuerpo
biológico o similar; cuerpo pránico, chakras, y la mitad de un velo mental, para lo cual falta mucho,
aun así, no podría determinar, desde el Burdo, que algún ser espiritual se conectara al robot, o
entregara información sobre cómo lograrlo, con el apoyo de los seres astrales, o causales. Esa
parte de la ley natural, se decide arriba. Son procesos súper-humanos burdos, que nos
sobrepasan.
Los robots-ofos-cosas son determinados y fabricados desde la misma dimensión material, por programas, y
se encuentran aislados vitalmente de Dios; carecen de raíz existencial. Los robots humanos 2014 son
conjuntos de cosas actuantes programadas, y que obtienen energía desde baterías, que usan motores, o
procesos inorgánicos en general. RR: MADI.
La vida planetaria terrestre evoluciona, incluida su parte inorgánica. Es resultado de una interacción
compleja de factores, que resultan en que sea posible la vida en la Tierra, donde hasta la luna y los
terremotos son importantes. RR: MADI.
La administración de fenómenos naturales en la Tierra, está a cargo de seres evolucionantes del Astral. RR:
MADI.
Tales seres, son mandados desde el Causal. RR: MADI.
Administrar los procesos transdimensionales que influyen sobre la Tierra y sus seres evolucionantes burdos,
necesita la presencia de muchos administradores transdimensionales, aportando cada uno de ellos granos
de arena a la organización cósmica. RR: MADI.
Los átomos no pueden funcionar solos, apartados de Dios. Los seres evolucionantes, tampoco. RR: MADI.
Donde haya almas interactuando, hay presencia de Dios, aun cuando desde acá abajo podamos invertir
mucho los caminos, temporalmente. RR: MADI.
La manifestación de vida relativa puede ser mirada también como “el Tao que se nombra”, como “el flujo
ófico de chiansar armonizante, o la migración ófica desde ignorancia hacia sabiduría”. RR: MADI.
Para efectos evolutivos, el par “vida-antivida” tiene dos aspectos fundamentales: estados y tendencias. RR:
MADI.
La tendencia dhármica básica de la vida que se manifiesta en ofos relativas, es ir hacia Dios, y eso involucra
a la conducta. Pero esta conducta puede ser buena o mala, aumentadora o menoscabadora de la VC. Al ser
mirada desde este punto de vista, se entiende claramente que podemos polarizar nuestra conducta en vital
y en antivital. RR: MADI.
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Con respecto al uso superficial conductual que le damos al par “vivir / antivivir”: Para la SFO, “vivir”, en el
sentido conductual de avance por el tiempo evolutivo, es el opuesto de “antivivir”. La antivida es la tendencia
ignorante y dinámicamente destructora de la calidad vital, y consiste en malgastar el tiempo en conductas
involutivas. RR: MADI.
Lo Absoluto refleja Su Chiansar Supremo en cada criatura viva, animándola o quitándole animación,
cíclicamente, según las necesidades de cada una. RR: MADI.
La calidad de manifestación de vida personal relativa puede ser dañada afectando los velos materiales por
medio de conductas antivitales. El tiempo personal puede ser desnaturalizado, degradado, antiviviendo. RR:
MADI.
En su aspecto conductual superficial burdo, vida es “Tiempo ocupado en la armonización sabia de la
existencia”; todo tiempo ocupado en ese fin, se vive. El contrario, se antivive. RR: MADI.
En su aspecto Existencial Vertical Supremo, “Vida” Es Dios, más allá de palabras. RR: MADI.
La Vida Absoluta no puede ser destruida, en cuanto a que EL ABSOLUTO ES VIDA OCÉANICA PURA,
INFINITA Y ETERNA. Nada que empiece y termine puede dañar al Absoluto. La Vida Absoluta es
indefinible. RR: MADI.
Hay un solo Ser eternamente invulnerable, y Es Dios. RR: MADI.
En cuanto a la función de “poder animador inteligente” de la vida individuada, los cuerpos biológicos de las
criaturas viven porque tienen un poder animador y ordenador multidimensional inteligente, y, si a ese poder
organizador esencial le llamamos “alma”, entendida como “pequeña chispa eterna de Dios”, entonces, se
entiende que la vida de los seres evolucionantes es imposible sin asociación a sus almas, con su poder
organizador manifestándose en cada cuerpo. RR: MADI.
Un muerto se diferencia de un vivo en que el cuerpo del muerto ya no tiene ese poder animador y
organizador transdimensional, y, dejado el cuerpo al medio ambiente normal, se pudre. RR: MADI.
La vida de un cuerpo es aquello por lo cual el cuerpo manifiesta animación ordenada inteligente, ligada a
Dios, y no se limita apenas al alcance o dimensión del cuerpo biológico. RR: MADI.
El poder animador de los seres vivos con ignorancia mayor o menor, existe igual, o no tendría cada cual su
cuerpo animado y organizado. RR: MADI.
Se puede medir radiestésicamente que los bloqueos son mayores en los seres más ignorantes, y menores
en los seres más sabios, sean humanos o no. Es coherente que así sea, porque la diversidad evolutiva es
evidente por simple observación. RR: MADI.
La diversidad evolutiva de los seres evolucionantes, asteroides kármicos incluidos a quienes los merecen,
es una necesidad, no un problema, visto desde la ley natural de Dios. RR: MADI.
Si nos hubieran creado a todos perfectos, no tendríamos piedras ni planetas en los cuales pararnos, ni
vegetales de los cuales comer. Las piedras también reclamarían su derecho a ser perfectas. Los vegetales
querrían no ser depredados. Para ser perfectos, necesitaríamos ser seres de energía, sin principio ni final,
como Dios. Pero no se puede. No hay otra opción para perfección eterna que la eternidad divina del
Chiansar Supremo, tal como Es. Luego, no tendría que haber habido creación, si pretendiésemos erradicar
la imperfección de la ignorancia. RR: MADI.
“Vida”, en lo que es uso del tiempo, consiste en acercarse a Dios y en elevar la VC. 100%+.
“Vida Absoluta” es lo que se mide en la Tabla TVC: Dios. RR: MADI.
El poder chiansar animador de los seres evolucionantes, es “Jiva”, o alma. Sin importar reino ni especie.
RR: MADI.
Si los animales plantas no tuvieran ligazón con Dios, tendrían que existir en un espacio aparte, creados por
sí mismos, lo cual es absurdo. Resta apostar a que los animales también tienen su conexión espiritual con
Dios, más bloqueada, o el tema no tendría lógica. RR: MADI.
La ciencia, mientras se autolimite dentro una frontera de racionalidad y mediciones del sub-universo Burdo,
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será incapaz de racionalizar lo transdimensional, si descarta lo que sirve para medirlo; los científicos eluden
en lo profesional el concepto de Dios, al no poder medir cosa alguna sobre Él. Pero esto podría estar
cambiando rápidamente, si más personas concuerdan en que radiestésicamente se puede medir, no solo la
frecuencia de Dios, sino también cuales conceptos tienen VC-OM, y cuales tabúes o afirmaciones sobre Lo
Divino corresponden a conceptos verdaderos o falsos sobre Dios, en la TCD. RR: MADI.
Aun mientras consideren que de Dios nada puede ser medido, como persona, cada científico tiene derecho
a apostar si cree o no en la existencia de Dios. Y en SFO se miden de Dios varias funciones, asociadas a
VC-OM, y proximidades vibratorias, todas sobre VC100%. Tomado como objeto supremo de observación,
aun sabiendo que Es La Ofo Suprema, a Dios se le pueden medir ciertos parámetros, como su vibración,
sus funciones, vía mediciones transdimensionales por ICR, o ICDD. Lo cual Lo hace más cercano a la
investigación transdimensional humana. Si el hombre es multidimensional, está en su deber realizar estas
investigaciones. No realizarlas, es darle apoyo a quienes dicen: “Nada sabemos de Dios, por lo tanto, no
puede ser estudiado por la ciencia, y, posiblemente, no existe”. RR: MADI.
La vida individuada de los seres evolucionantes aterrizados hoy en la Tierra, radica en su respectiva alma,
la cual, al ser una Chispa eterna de Dios, tuvo ciclos chiansares antes, los está teniendo ahora, y los tendrá
en el futuro, hasta iluminarse cada ser evolucionante. RR: MADI.
Estos ciclos pueden ser llamados encarnaciones, transmigraciones o re-encorporaciones. No todos los
cuerpos son de carne: los hay de energía, de células vegetales, y minerales. RR: MADI.
El término “encorporación”, aunque inventado en SFO, obedece a una función natural propia de los seres
evolucionantes. RR: MADI.
Lo que se va por el túnel transdimensional, obviamente no es el cuerpo biológico, o no habría que enterrar
cadáveres. RR: MADI.
Nadie está vivo si no tiene activo su tiempo individual. RR: MADI.
El que tiene poco tiempo existencial biológico, está poco vivo en el plano Burdo, como un moribundo. RR:
MADI.
El que tiene tiempo infinito, Es Dios. RR: MADI.
Las almas tienen tiempo infinito, por ser parte de Dios. RR: MADI.
Las vidas óficas individuales y la Vida Ófica Universal están conectadas mediante las raíces existenciales
de las ofos relativas, que son como rayos de un sol que simboliza a Dios. Donde hay rayo ligante, hay luz
de Vida. RR: MADI.
El tiempo personal es como una vertiente; solo en apariencia bebemos agua superficial de vida, pero las
mediciones radiestésicas indican que esa vida emerge de napa profunda. RR: MADI.
Para las misiones del par cuerpo-psiquis burdo, disponemos de un tiempo efímero, que se va congelando
irreversiblemente en el pasado, como tiempo vital, o tiempo antivital, o tiempo neutro, y el último significa
cero avances. RR: MADI.
El camino del medio se vive dando pisadas de tiempo armónico, o, por lo menos, armonizante. RR: MADI.
El tiempo infinito es de otro tipo; es un Tiempo Divino, Absoluto, no asociado a ofos vivas que a veces están
conscientes, y otras no. En ocasiones están, y otras, no. (Ver T5-SFO, y Tabla OM)
La esencia de lo vivo humano radica en su alma, y ésta tiene el poder de incrementar o disminuir el
satchitananda de sus velos, si el “piloto” del ego, más la conducta, se lo permiten. RR: MADI.
Tiene mejor satchitananda la persona cuya alma es un buen jinete sobre el caballo de su cuerpo animal,
versus otra persona cuyo caballo manda al jinete del alma, por medio de sus instintos animales. RR: MADI.
Como el alma es una Chispa eterna de Dios, entonces, la naturaleza profunda de la vida humana es Divina.
De ahí que los buscadores de Dios procuren validar la influencia del alma sobre su cuerpo animal
depredador, y no al revés. RR: MADI.
Ante la costumbre antivital adquirida de comer carne: por la violencia que entraña sobre seres cuya genética
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es tan igual a la humana que pueden ser considerados parientes, quien se guía por los poderes del alma,
escoge la no violencia; escoge no creer las recomendaciones actuales de la ciencia burda en orden a comer
carne, y que si no, excomulgan de entre los “cuerdos”; estas recomendaciones han matado y degradado a
mucha gente. Ante los hechos estadísticos en acumulación, las recomendaciones sobre las cantidades de
carnes a comer han venido disminuyendo. También ha habido muertos por no saber reemplazar la carne.
Cuando hay dudas, es preferible consumir un mínimo diario de complementos con buena TAVA, como el
Ensure. Aun cuando sea una cucharada diaria, para los jóvenes. RR: MADI.
Puede ser que el cuerpo animal se encabrite por sus apegos, pero la voluntad, que es un poder del alma,
mayor luego de algunos años interactuando con Dios por medio de meditaciones mántricas, mayor si ha
sido fortalecida desde la niñez por culturas evolutivas, tarde o temprano decidirá eliminar la comida
involutiva. Al menos, podrá ser la voluntad de los buscadores esenciales de Dios. La opción de buscar con
exceso los placeres del comer, los apegos del cuerpo, equivale a dejar que el caballo del cuerpo animal
depredador sea el jinete del alma. En lo cual pesan mucho las costumbres e invitaciones de los seres
próximos. RR: MADI.
Ya no es “bien mirado” que fulano practique el “comeos los unos a los otros”, y se deprede el cuerpo de
Zutano, matado para ese fin. La caza de humanos para comerlos era un hábito corriente entre los
homínidos, hasta épocas recientes. Quién sabe cómo se analizarán nuestros hábitos científicos 2010 de
alimentación en 200 años más. Algo así como: “En ese tiempo de post-barbarie, el hombre depredaba de
chincol a jote”. RR: MADI.
El alma tiene en sí el hecho de ser la vida individual; más en general, de chiansar como esencia del ser
humano, y de re-unir al espíritu con Dios, cuando el ego lo permite, administrando amorosa y
disciplinadamente lo que se puede realizar con cada uno de los velos, según el estado evolutivo. RR: MADI.
Quienes usan poderes psíquicos avanzados para el beneficio egoísta personal, y para dañar heavy a otros,
han sido llamados “humanos demonios”, y ese nombre está bien puesto. RR: MADI.
El metafórico “avance de las almas por el camino evolutivo”, o “camino de la vida”, o “Tao que se nombra”,
se encuentra con la paradoja que “las almas no avanzan”, porque las almas no cambian, son divinas y
eternas; lo que cambian son los velos que las encierran, lo que en SFO se llama “espíritu”. De modo que es
el espíritu el que avanza o retrocede. Si la conexión superior de las almas decayera, todo el andamiaje de
los seres evolucionantes se desplomaría. Sin El Uno sin segundo, nada del universo funciona. RR: MADI.
Por los cambios evolutivos, la vida es experimentada por la ofo viva como un proceso chiansar que conduce
a Dios, cuando se Lo busca, pero cuando se pierde el camino, se experimenta la antivida. RR: MADI.
Los animales irracionales no pueden tener apreciables experiencias de sabiduría, porque su encierro en el
cascarón de los instintos es demasiado dominante, todavía “no han comido del árbol del bien y del mal”, y
no han comenzado a cometer errores, ni a buscar cómo evitar el sufrimiento que provocan esos errores; por
instinto huyen de las amenazas; polmá, moran en el paraíso de los instintos, polmá gobernados por Dios,
lejos del infierno de comenzar a asumir la consecuencia de los errores racionales, en estados de gran
ignorancia, inicial, o no tan inicial. Polmé, tienen algo de libre albedrío, y, hay errores que les causan perder
su cuerpo. RR: MADI.
Todo demonio invasor, escoge creer en esta ley demoníaca, 100% falsa y anti-religiosa: “Dios me ordena
invadir”. Como si creerlo le fuera a quitar la montaña de mal karma que se está tirando encima.
El par “nacer / morir” corresponde a que el alma y los cuerpos-psiquis internos, tomen o dejen cuerpo en
alguna dimensión colectiva inferior a sus vibraciones, y se relaciona con el proceso evolutivo del vivir, con el
camino espiritual, desde el alfa hacia el omega evolutivo de los seres evolucionantes. RR: MADI.
La transmigración a humano del MADI Indio corresponde a dejar de reencarnar como un animal irracional,
para reencarnar como humano; si todavía la VC no es la adecuada para entrar a la raza humana, se puede
salir de una especie de animal irracional y entrar a otra. RR: MADI.
Cuando las razas inteligentes se desarrollan en un planeta burdo, consumen más biósfera, extinguen
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especies, según que van apoderándose de bosques y selvas, donde vivían las especies desaparecidas.
Este proceso es necesario e inevitable. RR: Solo mide 35% verdadero. Obviamente el modo de vida /
antivida, puede ser manejado hacia no extinguirse tan luego.
Las razas inteligentes deberían aprender a controlar sus deseos, tal de no necesitar desaparecer todas las
selvas y los ecosistemas donde viven especies, que no deberían desaparecer. RR: MADI.
A la pregunta: ¿Es el sexo una polarización generadora de vida?, se puede responder: La vida no es
generada por el sexo. Es el alma y los cuerpos psiquis internos lo que confiere, mantiene o quita vida a
cada cuerpo. Con nuestras relaciones sexuales, los seres biológicos iniciamos la formación de bolsas
orgánicas vivas para ser animadas por almas, al momento de nacer. Con el aborto no se mata la vida del
alma, se mata la animación del cuerpo biológico, y se absorben karmas por interrumpir la misión que trae el
ser evolucionante cuyo cuerpo se abortó, aunque ese espíritu tomará otro cuerpo. Y quizá esté pagando
abortos que él mismo realizó a otros, para merecer ser despojado de cuerpo de esa manera. RR: MADI.
Cada alma humana estaba viva antes de nacer, se mantiene viva como una condición esencial para que el
cuerpo biológico dure animado, y estará viva después de morir, como se podría comprobar recordando
alguna vida pasada, o algo antes de nacer a esta vida. Algo nos animó en el pasado. Algo nos anima ahora.
Algo nos animará en el futuro. Sin importar los cambios que ocurran en la Tierra. Podremos renacer acá, o
no. RR: MADI.
La vida es multidimensional, y viene desde Dios; el sexo solo genera cuerpos vivos, pero los cuerpos, una
vez nacidos, no viven sin el alma; antes de nacer, lo altovibrante del espíritu materno ayuda en la
organización del cuerpo fetal, influyendo de modo importante la calidad de su alimento psico-físico,
estratégico para el cuerpo en formación, y las funciones que podrá desempeñar después. El cuarto velo que
organiza al feto, es alimentado con energía desde la raíz existencial de la madre. RR: MADI.
El alma del no-nacido, durante la etapa de la gestación, puede salir o entrar al cuerpo, según experiencias
narradas por regresionistas. Pero el control de la organización celular está asumido desde la madre. RR:
MADI.
Nacer es un proceso de encerrarse almas en cuerpos burdos, con el fin de aprender a cumplir misiones de
AMOR EN ACCIÓN, y ganar experiencia, en el medio viscoso del tamas. RR: MADI.
La vida fluye desde El Atmán, y se distribuye a los atmas, o las almas (no tienen género, están más allá de
los opuestos), de todos los seres con cuerpos comenzados. Pero alguna vez también se recogerá. RR:
MADI.
Dios está Vivo, Es La fuente ilimitada y divina de vida que anima amorosamente a todos los seres
individuados del universo y sus dimensiones. RR: MADI.
La Vida, esencial y con mayúscula, Es Dios. “Vida / antivida” es multidimensional: tiene un polo eterno en
Dios, y otro polo relativo, con opción a varios cuerpos-psiquis. RR: MADI.
El alma está viva. Los tres cuerpos, solo están animados por la vitalidad del alma, transmitida por medio de
cuerpos internos, según el cuerpo. Nacer en el Burdo terrestre es un acto de animar un alma un cuerpo
biológico; morir, es un acto de dejar de animar un alma al cuerpo que animaba. RR: MADI.

VIVIR: Vivir, en su aspecto conducta, es acercar la vibración personal a Dios y a Su Sat, Chit y Ananda, en
pensamiento, palabra y obra. Es armonizar la existencia del modo más sabio posible al alcance. Vivir es aumentar
VC. La parte activa del chiansar. Ver “vida”. Antivivir es lo contrario. RR: MADI.

YYY
YIN-YANG: En SFO, yin se reduce a expansión, y yang a contracción. Yin / yang se reduce al nombre genérico que
se le puede dar a cualquier par de opuestos de la ley natural, pero sin atribuirle todas las opciones de yin y yang
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específicos que le daban en la antigua cultura del arroz. Para evitar las típicas grandes confusiones, que suelen ser
tomadas como “gracia a descubrir”.
Nota sobre los convenios yin / yang de uso en SFO: Dado que “El ser evolucionante es su alma, tiene cuatro
cuerpos”, en cuanto al Ser en sí, Absoluto, o alma, cualquier clasificación en términos de opuestos, carece de
sentido. La energía principal de cada ser evolucionante, viene de su alma, que está más allá de los opuestos.
Las energías de abajo operan con polos opuestos complementarios. Puede que un maestro quiera aparecer con
energías superficiales más “OM”, (o Absolutas), o con energías Maya. Tanto lo femenino como lo masculino entran
en el juego de opuestos de Maya, o Gayatri.
Cuando un radiestesista mide, en modo pasivo, para qué lado giran las energías de los chakras de alguien que está
recostado, si el radiestesista, que está de pie, observa un giro contra las manecillas del reloj, dirá que ese giro es
GCSR. Giro contra el sentido manecillas del reloj. Antes este autor los clasificaba en giros yin o yang, pero al 2014,
ese nombre solo complica. Geométricamente, el giro hacia un lado, o hacia otro,
Y el giro según el sentido de giro de las manecillas del reloj, es GSSR. (Para evidenciar la relatividad del asunto, el
que está recostado, por mirar desde el lado opuesto, verá que el péndulo gira en sentido opuesto; pero importa el
sentido que ve el que sostiene el péndulo, porque alguna referencia hay que tomar).
De las energías absolutas, en SFO se dirá que son energías OM. De las energías relativas, se dirá que son energías
Maya, o Gayatri.
De los procesos expansivos, se dirá que son yin. De los procesos contractivos, centrípetos, se dirá que son yang.
Pero en general se evitará utilizar estos términos, yin/yang, por ser contradictorio el uso que han recibido. Por algo
para el pensamiento chino moderno, los detalles sobre qué es yin, o yang, se consideran obsoletos. Esto fue
expresado de ese modo por el encargado de los asuntos culturales, Zhang Zuoji, en la década de 1980, en
Valparaíso, cuando este autor se acercó a preguntarle sobre el yin/yang.
Que le asignen todo lo negativo a la mujer, es una de las obsolescencias. El par de opuestos yin / yang, en la TVC,
mide VC100%; pero ninguno de los opuestos separados, yin, o yang, mide algo en dicha tabla. Más precisamente, el
péndulo ni se mueve, al mentarlos, uno primero, y, al rato, el otro. Para peor, en la TVF, yin y yang separados, son
medidos como 100% falsos. Vale decir, son términos inventados por humanos.
Resulta imposible incluir a todos los opuestos en un solo tipo de complementariedad. Por ejemplo, en un péndulo
mecánico de reloj, resulta imposible distinguir qué polo es yin o yang.
Si el reloj de péndulo fuera simétrico, con péndulo y formas visibles desde ambos lados, sería indistinguible el polo
yang del yin. Y esta ambigüedad no puede ser aceptada como algo universal. Nombrar: “Esto es yin, o esto es yang”,
lleva a tal sucesión de ambigüedades y contradicciones, que más vale abandonar esa costumbre, de clasificar todo
por yin o yang. Una misma cosa puede ser yin en una clasificación, y yang en otra. Confusión misma.
Este autor debió eliminar la clasificación de los alimentos que hacen en la macrobiótica, entre yin y yang, en una de
las reestructuraciones del T2-SFO. Al pensar sobre ese problema, este autor comenzó a detectar que había otra
variable más de fondo para clasificar los alimentos, y era la evolución de los seres, la VC. Pero la evolución sola no
servía, y el asunto terminó en la VC, y en la tabla TAVA, muchos años después de la década 1980, cuando este
autor estuvo algunos años en el movimiento macrobiótico. (Ver T2-SFO).
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YANG: Nombre genérico que se le daba en la antigua tradición china a un polo de los pares de opuestos, al
relacionado con los procesos contractivos, centrípetos. Término que no tiene asidero en la ley natural. Concepto a
medir también por otros, vía ICR, ya que no basta apenas que uno lo afirme.
Ni el yin, ni el yang, solos, miden VC en la TVC. Ergo, son inventos humanos, carentes de significado en la ley
natural. Pero tienen mucho uso tradicional. Además, el par yin/yang sí tiene significación en la ley natural, ya que
mide VC100%, y se interpreta como el nombre genérico de todos los pares de opuestos. Pero los opuestos son de
tantas clases, que no se puede dar una definición universal para todos ellos, pues precisamente se caracterizan por
su diversidad. Lo más simple es remitirse a una ola sinodal de mar. Con respecto al punto central de la Tierra, la
ondulación de la onda de mar resulta ser expansiva cuando se aleja de tal punto, y contractiva cuando baja, o se le
acerca.
Tradicionalmente, en lo espacial-material, son “yang”: lo denso, lo contraído, lo contractivo, centrípeto.
Ejemplos de polos yang, según el antiguo pensamiento chino: seco, energético, masculino, fuerte, día, cielo,
introvertido, apegado, duro, más denso, caliente, fuego, rojo, pesado, rápido, dinámico. Al polo yin, par por par,
corresponde el opuesto complementario de los polos yang citados.
El rojo, que simboliza la energía en la tradición china, y que da el color a la bandera de varios países, no es yang,
sino yin, desde el punto de vista de la energía, dado que el rojo es el color de vibración más lenta del arcoíris. Por la
fórmula de Max Planck de “E = hxf”, energía de la onda partícula es igual a constante de Planck por su frecuencia, se
interpreta: “a mayor rapidez de vibración, mayor energía”, es decir, físicamente el violeta tiene más energía que el
rojo. En consecuencia, el rojo no representa lo más fuerte, sino lo más débil. Probablemente lo escogieron por el
fuego.
No es simple sacar del azar afirmaciones como: esto es yin, o yang. Resulta más fácil botar toda la teoría yin yang, y,
las fluctuaciones entre opuestos que deban ser consideradas, habrán de ser referenciadas correctamente, a los
procesos que les sean pertinentes.
YIN: En SFO, alude nada más que a procesos expansivos, centrífugos, respecto de algún punto central.
En una reestructuración 2010-2012, este autor eliminó la clasificación detallada sobre yin / yang de la mayoría de los
libros, por incoherente. Al decir: “yin” sobre la TVC, el péndulo ni se mueve. Luego, no existe como algo natural.
En especial, resulta incoherente la clasificación yin / yang de los alimentos, que se eliminó del T2-SFO, y que en
parte provenía de la macrobiótica. Por algo fue eliminado años ha, por el gobierno de China, el tema del yin yang, por
considerarse obsoleto. No resiste análisis, cuando se hila fino. Más de algo es yin por un criterio, y yang por otro
criterio. Al final no se sabe qué es, porque no existe la categoría “yin” en la ley natural.
Básicamente, si el yin y el yang no tienen asidero detallado en la ley natural, ninguna buena clasificación de
alimentos ni de nada se puede hacer con base en ellos. Hablar del “par yin / yang” como nombre genérico de los
pares de opuestos, aporta. De hecho, al decir: “El par yin / yang”, con un péndulo radiestésico suspendido sobre el
centro de la TVC, el péndulo oscila en VC100%, lo cual se interpreta como que los pares de opuestos cósmicos,
básicamente los maneja Gayatri.
La consideración de que hay procesos fluctuantes, en términos de ondas, de ritmos vitales, sí es importante, pero se
debe detallar más sobre cada proceso, antes de dispararle un “yin” o un “yang” completamente ambiguos y
antinaturales.
Todo en el universo material ocurre en términos de opuestos, las ondas partículas son un ejemplo. Pero es un error
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grave comenzar a asignar que tales o cuales procesos son yin o yang, salvo en el aspecto simple de asociar yin con
algo expansivo, y yang con algo contractivo. Esto sí puede ser entendido de modo coherente, y aporta un par de
palabras más breves para referirse a procesos, como al decir: “La parte expansiva, o yin, del ciclo día – noche de
Dios”.
YIVATMAN O JIVA, O YIVA: Alma individual de los seres vivos, según el MADI Indio. Principio multidimensional
vitalizado y organizador de las corporeidades de los seres vivos, enraizado en Dios. Ver “Jiva”, en este mismo
diccionario.
“YO” y “yo”:
 El pequeño yo es el sistema de coordenadas que causa a su poseedor, la ilusión de ser algo auto-referente
distinto del Uno sin segundo, un individuo dotado de chiansar relativo limitado. (MADI).
 Polmá, los seres evolucionantes racionales no iluminados, ignoramos que la esencia de nuestro chiansar
nos viene desde la respectiva alma. (MADI).
 La iluminación VC86% consiste en experimentar que todo Es Uno sin segundo. (MADI).
 El “yo” tiene que ver con la identidad relativa del ser evolucionante individuado. (MADI).
 El “Yo” tiene que ver con la identidad absoluta del ser evolucionante individuado, como El Uno sin segundo.
(MADI).
 El pequeño yo es el ego, vitalizado por el alma. (MADI).
 El Gran Yo, Es Dios. (MADI).
 El pequeño yo es sustentado exclusivamente por el alma, pero no por Gayatri. 70% verdadero.
 El material del ego es suministrado por Gayatri. (MADI).
 La organización del ego, es suministrada por Gayatri. RR: 100% falso.
 La organización y animación del ego de un ser evolucionante, es suministrada por el alma. (MADI).
 El ego de un ser evolucionante es una ofo psíquica relativa, de materia aportada por Gayatri, y de
organización y vitalización chiansar aportada por el alma. (MADI).
 El ego le da al ser evolucionante individuado auto-referencia, nombre cósmico y diferenciación de otros.
(MADI).
 Para el ser individuado, es importante la relación nombre-forma. (MADI).
 Para el ser evolucionante que deja atrás, por evolución, al segundo velo, que incluye ego, intelecto, y, como
parte del ego, su nombre cósmico, ya comienza a pesar más la divinidad que la relatividad. (MADI).
 Los iluminados, con VC86% o más, comienzan a operar con su primer velo de ananda, que en adelante, VC
arriba, se identifica más con el alma que con sus antiguas limitaciones como ser evolucionante, pero todavía
no son almas libres. (MADI).
o Quienes recién se iluminan, sienten tal felicidad, sumidos en éxtasis, que fácilmente olvidan comer,
hasta que mueren, pues el cuerpo-psiquis burdo les parece una irrelevancia, frente Al Océano de
felicidad ilimitada en que flotan, sin querer perdérselo. (MADI).
 Comentarios:
 Si son ciertas las mediciones de este autor, sobre que al 2013 los espíritus más antiguos
del planeta son dos VC93%s, y que no hay iluminados, nadie en la Tierra corre este
“riesgo”, ni lo correrá sino hasta n encarnaciones más, variando n según avance personal.
 Entre los más altovibrantes, sobre VC80%, que este autor ha podido ubicar, salvo algunos
presidentes, la mayoría pertenece a la organización de Avatar VC97%. Con la mención
especial de que, más todavía que varios dirigentes chinos, son los que tienen menos
diferencia entre sus VCLP y sus VCCP. En esa organización conocen cómo mantenerse
como personas cielo, con la VC alta. El movimiento y el Avatar han sido muy
desprestigiados infundadamente por ciertos manejos energéticos que realizaba el
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narayana Avatar VC97%, pero eso, que se basa en la incapacidad de reconocer a los
verdaderos altovibrantes, no siempre será así. La humanidad está cambiando rápido.
Propiciar antivitalidades intensamente no es negocio espiritual ni biológico en estos
tiempos de purificación fuerte, porque acorta el tiempo de uso del cuerpo burdo.
Las experiencias psíquicas de expansión pasajeras de humanos, polmá corresponden al burdo
Alto. (MADI). Polmé, alguna divinidad puede dar algún atisbo de lo que ocurre más arriba. (MADI).
Y si han llegado hasta ahí, es porque ya no tienen apegos relativos. (MADI).
Pero ni aún así han llegado al nivel Narayana. (MADI).
Sin considerar a Gayatri, en el nivel Narayana de los seres evolucionante, se encuentran los más
altovibrantes entre los dioses. (MADI).
Gayatri también Es Narayana. El péndulo gira y gira.
El estado evolutivo Narayana, solo aplica a seres evolucionantes que se han limpiado hasta
rescatar 16 kalas, pero no a Gayatri, que no Es ser evolucionante, sino Personalidad Suprema de
Dios. (MADI).
El yo inferior es parte del enchufe macho simbólico que se enchufa en el enchufe hembra Del Muro
Divino, que simboliza al alma, y que provee toda la energía cielo para que el ser evolucionante
chiance relativamente. (MADI).
 En sus cuerpos gúnicos, el ser evolucionante también necesita apoyo de energías
Gayatri. (MADI).
 En el planeta Tierra, las energías Gayatri pueden ser llamadas energías tierra. (MADI).
 El manejo diario de las correspondientes cuotas de energías cielo y tierra, es algo
esencial para el ser evolucionante racional que se ha puesto en camino de realizar a Dios,
buscando la mejor clase de vida que se pueda lograr en los mundos de abajo. (MADI).
El último vestigio de individualidad, cesa al desasociarse el alma del cuerpo-psiquis supracausal.
(MADI).
El Yo Superior de Dios no tiene limitaciones de poderes y funciones chiansares, pero aun así, no
hace cualquier cosa. (MADI). Actúa según Su ley natural eterna, a través de Gayatri, por los
tiempos de los tiempos, mientras haya día de Dios. De noche, descansa de actividad relativa.
(MADI).
Quitando todo lo que empieza y termina del universo, queda únicamente Dios.
Quitando todo lo que empieza y termina de cualquier ofo relativa, de esa ofo, solo queda El Uno sin
segundo. (MADI).
La identidad esencial del ser humano Es Dios. No hay otra identidad esencial que El Uno sin
segundo. (MADI).

YUGAS: Grandes períodos de tiempo, según varias tradiciones sagradas de India, relacionados con la evolución
espiritual promedio reinante en la humanidad. En opinión de algunos, habría cuatro yugas, sucediéndose rígida y
secuencialmente. Los Yugas de: Hierro, Bronce, Plata y Oro. Donde la calidad del metal se relaciona con la calidad
del yuga o “gran era de tiempo”. La calidad del metal de la era se relaciona con qué calidad de humanos hay en el
planeta. Varias tradiciones de India coinciden en que estamos en la era de hierro, o era del mal, o era del egoísmo, la
peor de las cuatro. Más antecedentes: Buscar por Internet, como Kali Yuga, en Wikipedia, por ejemplo.
Intermediando mediciones SFO por ICR, un planeta habitado por raza inteligente, podría subir o bajar de
yuga, según sus merecimientos. El libre albedrío para subir o bajar puede ser algo decisivo, en ciertas
etapas de la humanidad, aunque no siempre. Las mediciones y razonamientos 2014 de este autor, indicaron
lo siguiente, a confirmar por madistas futuros:
(1) Sathya Yuga, era de la verdad, o era de oro. VC82%≤ORO≤VC98.
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(2) Dvapara Yuga, o era de plata. VC55%≤PLATA≤VC82%
(3) Treta Yuga, o era de bronce. VC33%≤BRONCE≤VC55%
(4) Kali Yuga, era del mal, era del egoísmo o era de hierro. VC04%≤HIERRO≤VC33%
Según mediciones 2010 de este autor, habría algunos países que en promedio estarían más cerca de cruzar a era
de bronce. Pero todavía les falta, y el neofeudalismo polarizante pone la tarea difícil, aunque parte de la evolución
colectiva se demuestra siendo muy dinámicos, y con capacidad para armonizar opuestos en aumento.
Aun cuando los países de avanzada logren la media vibratoria correspondiente, continuarán conectados a un mundo
tamásico, lo cual no es como si todo el planeta lo hubiese logrado. Lamentablemente, hay países completos que al
2010 tenían una media bajo VC10%. Los más tomados por la droga, el narcotráfico, la corrupción, el subdesarrollo, y
otros por el estilo.
Quienes creen que los Yugas están predestinados, con base en algunas analogías atribuidas a Buda, han calculado
duraciones en años, para los ciclos de Yugas, que se pueden encontrar en Wikipedia, usando buscadores. Para el
Kali Yuga, partidarios de unas tradiciones calculan 432 000 años. Otros, difieren.
A su vez, para algunos, cuatro yugas consecutivos formarían un ciclo de 4 320 000 años, llamado Maha Yuga, que
se repetiría, alternando rígida y predeterminadamente los predominios de los cuatro yugas mencionados.
En opinión de este autor, la sucesión específica de yugas no estaría férreamente predeterminada, pues se decía en
el mismo sitio de Wikipedia, año 2010, que en el presente Maha Yuga la secuencia fue alterada, dado que cuando
vino Krishna, (ya hace más de 5200 años, según datación de Avatar VC97%), no realizaron bien algo los bandos
combatientes, Pandavas y Kauravas. No obedecieron la instrucción de Krishna, de parar el combate de noche para
retirar los muertos y curar a los heridos en la batalla de Kuruthestra, que representa el enfrentamiento entre el bien y
el mal. Según lo cual, se habría roto la secuencia de yugas. Y la humanidad terrestre, luego de ese pecado, de no
hacer lo que les pidió Dios a través del Avatar Krishna, VC98%, pasó directamente al peor, al cuasi infierno del
egoísmo.
Desde hace más de 5000 años, destacan los muchos siglos antivividos más cerca del infierno que del cuasi.
Ejemplo: guerras mundiales, plagas, la era feudal, las grandes catástrofes, guerras demoníacas disfrazadas de
“santas”, hambrunas, recesiones, la depresión de los años 30, invasiones bárbaras, clérigos vendiendo salvación,
Inquisición, la guerra del opio, que una compañía foránea fuese dueña de India y se financiara sembrando y
vendiendo opio, que al 2014 haya narcoestados, la promoción de guerras para vender armas y sacar la economía de
la recesión, el trigo que botan al mar para no bajar el precio, que más de mil millones de personas estén bajo la línea
de la pobreza extrema, el aumento explosivo de la población humana, causado por la búsqueda ciega del placer
sexual, el demonismo de una delincuencia en aumento, el abuso de algunos grupos de poder sobre la gente
asalariada, etc., etc., etc.
Este salto desde un Yuga de Plata a un Yuga de Hierro, contradice abiertamente a la teoría de la sucesión mecánicarígida de Yugas de duración predefinida. Saltarse una era de Bronce no sería chiste, ya que según los definicionistas
de unidades védicas gigantes, su duración duplicaría la del Kali Yuga, o Era de Hierro.
La mejor o peor calidad y secuencia de yugas parecería depender entonces de lo que hiciera o dejara de
hacer el ser humano. Al menos en parte. Tal como a un campo puede llegar agua de riego de mejor o peor
calidad, podría ocurrir con el flujo de espíritus que llegan a nacer a la Tierra. Se mide que hay una
administración cósmica controlando el tipo de gente que nace en cada planeta. Tiempos dominados por la
barbarie tribal antropófaga, valen para que nazca gente que inicia su recorrido en la raza humana, con
VC18% o unos pocos puntos porcentuales más que eso. Pero tales tiempos no les aportan a seres
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evolucionantes del tipo VC25% para arriba. En tiempos cuando las tratras mandan: “comeos los unos a los
otros”, quienes no fueran humanos brutos, nacerían casi exclusivamente para involucionar. Sobre eso,
vienen tiempos donde pueden nacer seres más evolucionados, siendo claves las transiciones tecnológicas,
como la actual de la humanidad terrícola. Cuando la ley natural: “La inteligencia, sin armonía, se
autodestruye”, se vuelve cosa de vida o muerte.
Si la humanidad sufre extinciones drásticas cada los cien mil años con que dicen que se producen las glaciaciones,
debido a que la órbita terrestre se volvería más elíptica y fría cuando la Tierra estuviese en la parte más alejada del
sol de su órbita elípitica durante gran parte del año, habría lugar para humanidades de distinto grado evolutivo,
dentro de esos períodos de tiempo. La glaciación estaría limitando la población, cada esos períodos de tiempo. Ya
que el hombre, con su animalidad descontrolada, no resulta capaz de evitar autodestruirse por sobrepoblación y
sobreconsumo de la biósfera, tales ciclos, de ser reales, estarían disminuyendo drásticamente la población, cada no
más que esos cien mil años, y dándole tiempo a la biósfera para recuperarse.
Pero estos ciclos de cuasi extinción por glaciaciones de 100 000 años, para nada concuerdan ni siquiera con la
cantidad de años que el tradicionalismo hindú le asigna a la era menor, la era del mal, o Kali Yuga, que duraría 432
000 años. Menos con los otros Yugas, que son mayores. Si un Maha Yuga durase los 100 000 años, tendría algo de
lógica. Habría tiempo para que las razas inteligentes de turno se desarrollaran desde niveles muy bestiales, hasta lo
mejor que pudiese ocurrir en la Tierra. Salvo accidentes “gramaticales”. Guerras nucleares, asteroides mayores,
explosiones solares catastróficas, etc., etc., etc.
Disponiendo de suficiente tiempo sin extinciones masivas naturales, la humanidad podría seguir el modelo evolutivo
de una persona, con estados de feto, bebé, infante, adolescente, adulto y adulto mayor. Y el nivel del mar, según el
ciclo de las glaciaciones estaría para arriba y para abajo, cada 100 000 años. Obviamente que el nivel del mar
desciende mientras más kilómetros de hielo se acumulen sobre las zonas congeladas, continentales o no.
Mediciones del hielo sobre el continente antártico, (no sobre el mar), miden unos 4,5 kilómetros de hielo. De
calentarse el mar, no es tan seguro que se derrita todo ese hielo, pues está sobre continente. Parte, sí,
especialmente si caen lluvias menos heladas, debido a un océano y clima con mayor temperatura. El hielo en
contacto con agua, podrá derretirse completamente. Mucho se ha hablado sobre más de sesenta metros que subiría
el nivel del mar, solo fundiendo todo el hielo antártico. Y, frente a Chile, han descubierto asentamientos mar adentro,
en la zona central, Quinteros. Es porque el nivel del mar ha venido subiendo. O, porque algo se hundió, con los
megasismos característicos que provoca tanta falla y movimiento geológico del sector chileno. Pero debido a la
subducción de la placa marina bajo la continental, mayormente el continente se está levantando, al menos en la
parte más ancha de América. O no habría fósiles marinos a tres mil metros de altura, en la cordillera de los Andes.
Frente a Lota, Chile, han encontrado diferentes vetas de carbón. Aunque la zona es muy quebrada por grandes
terremotos, no en todas las zonas se quiebra igual, y la presencia de vetas de carbón, kilómetros mar adentro, en el
subsuelo, indican que hubo árboles ahí, ya extintos, y que algún proceso los hundió; opción B, el nivel mar ha venido
en aumento. Y, de venir en aumento, más tsunamis, resulta tonto construir grandes edificios a poca altura sobre el
nivel del mar.
De ser cierto lo anterior, solo por estos ciclos, el proceso térmico del mar y del clima terrestre ya estarían siendo
predestinados a glaciaciones y desglaciaciones sucesivas, con respectivas bajadas y subidas recurrentes del nivel
del mar. Pero también hay otra causa no menor de variación de la temperatura del agua del mar: los vaciamientos de
material volcánico, cenizas, lava, o volcanes. En Chile hay muchos volcanes, que alternan su explosividad en el
tiempo.
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El aporte de calor proveniente desde el interior caliente de la Tierra, por correntadas submarinas de magma o
aguas hirvientes, no puede ser echado en saco roto. El cual, según mediciones ICR de este autor, tendría
alguna posibilidad de ser controlado o descontrolado, por mejores o peores comportamientos de la raza
racional de turno, respectivamente. A peor comportamiento, por ICR se mide mayor retorno natural en
catástrofes. A mejor comportamiento, una vez que el karma pendiente haya sido pagado, corresponden
normas duras para no devastar la biósfera mediante descontrol del placer procreativo, y normas
armonizantes, que permiten vaticinar tiempos mejores, cuando ocurren antes de haber cruzado la línea del
no retorno.
Salir el planeta del predominio de los animales irracionales, en VC18%, corresponde a la etapa en que el bebéhumanidad se echa todo a la boca, todo se lo quiere comer, todo lo quiere experimentar como placer sensual, la
etapa rogi, “enfermo de gozador de los sentidos burdos”.
Si se hicieran las cosas bien, sin auto-extinguirse, se podría ascender de era; avanzando el tiempo, de una
humanidad más vieja se podría esperar más sabiduría, si llega a vieja.
Todo lo anterior hace pensar que no es imposible que la humanidad pase por distintos yugas, aun cuando puedan
ser discutidas sus duraciones. Además, ya lo sabemos, podría ser que ni se alcance a salir de la era del mal, o Kali
Yuga, y ya la sobrepoblación devaste todos los terrenos cultivables, autoextinguiéndose por causas como esa, y
relacionadas.
De positivo: Considerando que “el futuro está en movimiento”, y que la sucesión de yugas podría ser
alterada, no necesitaríamos estar sufriendo de las consecuencias de nuestro egoísmo durante los 432 000
años que duraría el Kali Yuga, ni en lo individual ni en lo colectivo; habría que lograr hacer las cosas bien
antes.
Plan B, si la humanidad no escucha a los avatares y empeora las cosas, en lo individual, mediante conductas
armonizantes dentro de lo posible, interesa escapar del Burdo a la brevedad.
De optimista: En lo social, si conseguimos priorizar el AMOR EN ACCIÓN, podríamos encontrarnos con que el Kali
Yuga termine bastante antes de toda esa friolera de miles de años. A confirmar por madistas de alta VC.
Una última pregunta ICR de la ciencia de ficción SFO, en este tema de los Yugas:
PR: Señor Dios: ¿Tienen los yugas duraciones predeterminadas? Respuesta: RR: No.

ZZZ
ZONA AJIVA: En cada una de las tres dimensiones materiales, hay un eje que separa ofos asociadas de no
asociadas a jivas. Avatar VC97% habló de “jiva / ajiva”. En la TVC, en cada dimensión, en la parte más bajovibrante,
hay una zona donde solo hay ofos cosas. Es la zona ajiva. Tales ofos cosas no tienen suficiente organización
material como para que un jiva pueda tomar cuerpo en ellas.
Las zonas ajivas, o ayivas, son: Burdo, rango VC0% a VC04%. Astral, rango VC40% a VC43%. Causal, rango:
VC75% a VC77%.
En cada una de estas zonas, de la parte baja de las dimensiones, hay elementos que se consolidaron viniendo de la
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alta VC del Big Bang, por medio del proceso de la tamasificación, y que desde la VC mínima, comienzan a formar
compuestos, ya entrando al proceso de satvificación, posterior al mediodía del ciclo DNDD.
Los átomos del VC0% burdo, forman moléculas, y después células, pero solo cuando les llega su tiempo. No cuando
el tiempo es demasiado prematuro.
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2.- CONSIDERACIONES Y MEDICIONES SOBRE LOS 16 PODERES KALAS DE LOS SERES
EVOLUCIONANTES RACIONALES
Fundamentalisto: Ningún kala aparece en mi escritura. Son inventos esotéricos de alguien poseído por el demonio.
Sarcásticus: ¿Y de dónde sacas la seguridad “absoluta” para despreciar y demonizar lo que no es de tu ideología? Si
yo hiciera un curso de actor, tal vez conseguiría convencer emocionalmente a algún auditorio, sobre que el negro es
blanco.
Fundamentalisto: Todo lo que no aparezca en mi escritura, es obra de Satanás.
Preguntócrates: Fundamentalisto, ¿tienes auto?
Fundamentalisto: Sí.
Preguntócrates: Fundamentalisto, ¿has viajado alguna vez en tu auto?
Fundamentalisto: Obvio que sí.
Preguntócrates: Y el auto, con todas sus piezas y partes, ¿aparece en tu escritura?
Fundamentalisto: No.
Preguntócrates: ¡Cómo puedes tener auto, si es una obra del demonio que no aparece en tu escritura!
Sarcásticus: ¡Estás usurpándole un bien al demonio! ¿No te irá a cobrar la cuenta?
Dudón: Aun sin pasar los kalas por el filtro de la escritura de fundamentalisto, (que simboliza apego híper rígido a las
propias ideas), mucha gente tiene dudas sobre los llamados “kalas”, o poderes divinos. ¿Qué son los kalas? ¿Pasan
de invenciones contradictorias medio esotéricas de algún tradicionalista?
Sefo: En una escala multidimensional del desarrollo humano, ¿qué tiene de extraño que haya niveles? A mi
entender, nada. Estamos hablando de un diseño inteligente de la ley natural, por parte de Dios. Y la diversidad
evolutiva de la gente es obvia. A mayor nivel, mayor plenitud, mayor poder; en general, mayor calidad chiansar. A
menos nivel de kalas, la calidad del chiansar baja. Menor sabiduría, menor habilidad, mayor sufrimiento debido a los
errores, etc.
Es posible aplicarle el método de investigación SFO a los kalas, comenzando por averiguar qué dicen de ellos en lo
que pudieran ser fuentes confiables de MADIS. Una de estas fuentes, es cierta página Web donde recopilaron todos
los libros y discursos de Avatar VC97%, y otras fuentes de información.
Fundamentalisto: La SFO también tiene dogmas, y ninguno de los que te he escuchado aparece igual en mi
escritura, por lo tanto, la SFO es obra del demonio. No pasa de abominaciones y abominaciones.
Sefo: Aun cuando en alguna redacción pudiera haber errores, en SFO se evitan las afirmaciones dogmáticas, como
las que haces, fundamentalisto, porque caen plomo a los que piensan distinto, cortan los diálogos, aíslan,
pertenecen a un pasado fundamentalista que ya está desapareciendo en la obsolescencia, el cual solo conduce a
problemas.
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Este mundo se vuelve cada vez más interactivo, y para interactuar con un mínimo de posibilidades de que te vaya
bien en el tema sobrevivencia laboral, se requiere un mínimo de tolerancia.
Cierto que hay afirmaciones en SFO, que pudieran parecerle dogmas a alguien que los saque de contexto. Está
dicho en varios libros: Lo que se pretende analizar y medir por ICR, necesita ser expresado como afirmación.
Preguntas ambiguas generan respuestas ambiguas. El péndulo gira en círculos. Ya sé que para ti el péndulo también
es obra del demonio, pero tú demonizas todo lo que no aparece en tu libro. Es decir, demonizas la mayor parte de la
ley natural de Dios, lo que le falta conocer al hombre. Demonizar o discriminar a la gente que no es de la propia
religión, ¿será que es un acto de amor, será que concuerda con los mandamientos de amar a Dios y al prójimo?
La SFO, el teísmo universalista, son el opuesto natural de la dogmática fundamentalista. Cuando se suelta amarras
de apegos tamásicos, se evoluciona naturalmente del fundamentalismo al universalismo.
En SFO, ya se ha dicho, cada afirmación es revisable por terceros, y cada cual escoge qué acepta o rechaza.
Mientras el universalismo se escoge libremente, el fundamentalismo es inculcado con mentiras, cuando hablan sobre
Satanás, el infierno eterno, o que si mueres matando no creyentes en invasiones para imponer tu religión a sangre y
fuego a otros pueblos, te vas a ir al cielo.
No da igual basarse en ocho categorías filosóficas, razonadas y verificadas como MADIS, que en igual cantidad de
tabúes definidos caprichosamente, afirmados sin base, y que muchas veces miden 100% de anti-religiosos. Como
eso de que “Dios Amor creó el infierno eterno”.
Este autor no tiene una autoridad política, ni comercial, ni militar, ni dogmática, ni económica, ni social, ni jurídica,
etc., sobre nadie. Simplemente escribe y regala sus libros, y, desde el 2013, envía correos, de preferencia, a
investigadores de las distintas disciplinas. Este autor trata de presentar temas, que luego de analizarlos y medirlos
como MADIS, cree verdaderos, pero nunca ha afirmado estar 100% seguro de que lo sean. La seguridad del
conocimiento viene con la apertura del portal del alma, en VC86%, y me falta para eso.
Ni un iluminado puede convencer a un apegado a sus dogmas, sobre que tales dogmas contienen errores. En el
plano racional, solo es posible presentar antecedentes, no decidir por otros.
En todas las carátulas de libros de www.internetcosmico.com, se presenta a la SFO como estando en la línea de la
ciencia ficción, y presentando como un menú de posibilidades, que cada uno valida o rechaza cuando y como quiere.
Y eso, nada tiene que ver con fundamentalismo dogmático. Todo es medible. Las mediciones, la actitud, el planteo,
las dialécticas, dejan bastante en claro que no se trata de otro fundamentalismo.
Por obvio, que toda afirmación, al masificarse, comenzará a ser deformada por gente manipuladora, o que
simplemente no consiga de entenderla.
Este autor no intenta presentar lo que considera falso, como verdadero. Realiza afirmaciones, y las sube a la página,
después de razonarlas y medirlas, esperando que sean verdaderas, en el marco de la ley natural. Está dicho que
puede haber errores en la SFO. Al 2014 este autor trabaja solo, y mide que no hay iluminados en la Tierra. Tampoco
puede financiar revisores cada año para libros que sufren ampliaciones conceptuales frecuentes.
Este autor desconoce qué ideas nuevas aparecerán “en el buzón del correo”, cada día, los mensajes no son
planificables, y ya casi es norma que obligen a modificar algo de libros SFO anteriores.
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Al trabajar o revisar unos textos, aparecen temas de otros libros; en ocasiones se dejan, en ocasiones no. Al 2014, la
SFO todavía está creciendo, y nuevos conceptos suelen interferir en algo con otros antiguos. Pero no es posible
corregir todo lo anterior instantáneamente. Pasan años.
El 2014, por interferencia con el desarrollo del T8-SFO, el diccionario T10-SFO creció considerablemente, y se debió
revisar y completar muchos conceptos, aparte que se agregaron otros n. Este trabajo de funcionar como impresora
de mensajes transdimensionales, con distorsión variable, según cómo esté la energía, la VC, es así. Poco a poco
casi no va dejando títere con cabeza, de los paradigmas tradicionales que utilizaba este autor cuando comenzó a
darle forma al primer libro, el T1-SFO, en las décadas 1980 – 1990.
En ningún libro SFO se dice que las mediciones radiestésicas de este autor son 100% precisas. Al contrario. Se
incentiva a que otros desarrollen su capacidad radiestésica de medir, superándose en el proceso, para formarse sus
propias ideas sobre las mediciones SFO. En el R7-SFO, según anuncio del rosacruz Capdeville, en 1970, ya este
autor escuchó de César Capdeville, esto: “Tendrás tu método para saber sobre los mensajes, pero la precisión
vendrá después, y tu principal problema serán los altibajos de energía”.
Dudón: ¿Qué tienen que ver los kalas con la SFO?
Sefo: Todo lo que represente alguna posibilidad de ser ley natural evolutiva, es tema SFO. Los kalas son un tema
tradicional de India, que en SFO se analizan y miden en las tablas buscadoras, como cualquier otro, buscando qué
miden de verdadero o falso. El mismo Avatar VC97% los menciona, como potencias humanas; potencial del ser
humano, que en su mayoría no estamos usando, dado nuestro rudimentario nivel de desarrollo evolutivo, dentro de
las posibilidades totales del hombre. Si son verdades evolutivas, deben ser desenterrados de entre la bruma del no
saber si son, y aplicados a la vida cotidiana.
Este autor mide y razona que los kalas son una parte importante de la ley natural evolutiva-antropológicamultidimensional-espiritual humana. La SFO indaga sobre cómo aumentar la calidad chiansar, y el control sobre los
kalas, aparece directamente como indicador del nivel evolutivo individual y social humano. Razón por la cual, entran
directamente al área de interés SFO.
El argumento fundamentalista aislacionista y reduccionista: “los kalas son esotéricos, obras del demonio”, 100%
falso, según se mide en SFO, al bloquear el desarrollo multidimensional humano, atenta contra la ley natural de Dios,
es decir, contra Dios mismo. Afirman hacerlo “porque está escrito”. Cuando se desea con intensidad conservar los
tabúes personales, por irracionales que sean, no queda más opción que caminos separados. En SFO, cada libro ha
sido modificado o revisado varias veces, porque el universalista reconoce que le falta, cuando se compara con Dios.
En cambio, el fundamentalista, afirma que su libro le fue revelado de una vez y para siempre, y se opone a toda
modificación.
El campo de investigación de la radiestesia sobre la ley natural, según varios expertos en radiestesia, es ilimitado.
Incluso, cualquier radiestesista respetuoso, puede consultar incluso temas Divinos. Al irrespetuoso, al demoníaco, al
que busca ventajas egoístas con los poderes transdimensionales, no se le recomienda jugar a contracorriente con lo
que no conoce. Este autor no es quién para prohibírselo. Por algo los demonios de tiempos de Rama y Krishna,
fueron matados por estos avatares. Dios no está con ellos. Todo esto es medible.
Según describe Avatar VC97%, los kalas son potencialidades humanas, no divinas; en ese contexto, son temas
antropológicos del desarrollo humano. La SFO es para sugerir ideas sobre cómo acelerar el camino de realización de
Dios.
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Al decir: “Los kalas son una ley natural de Dios”, este autor obtiene una medición MADI en la TVF. Si tal
medición se confirma, los kalas deberán ser considerados como algo esencial de la antropología humana
con base en la ley natural multidimensional. Quien tenga dudas, puede aprender a medir, a ver qué obtiene.
El mejor modo de medir, implica estar solo. Eso minimiza interferencias. Las distracciones por movimientos o
conversaciones ajenas, ya sacan la atención del interior, y eso afecta.
Si ya aprendiste a concentrarte, eso puede no influirte tanto. Avatar VC97% afirma que la calidad de concentración
de la gente en tiempos de Kali Yuga, es decir, ahora, es mala. La mejor concentración del ser evolucionante, mide
VC120%, la cual, incluso está más allá del cuerpo-psiquis supracausal.
Es objetivo de la SFO indagar sobre la ley natural, sobre los MADIS en las diferentes tradiciones. Y hay tradiciones
asiáticas muy ricas en MADIS, lo cual no significa que todo lo que diga un asiático mide MADI. Este autor también ha
descubierto muchos MADIS provenientes de tradiciones de otros sectores del planeta, no asiáticos. Los hay en el
habla popular.
Solo en Asia vive más de un tercio de la humanidad. A donde viva más gente, partiendo de un buen concepto de
Dios, cabe esperar que Dios enviase más maestros, más gente con vibra de los dos tercios superiores.
En la SFO se dan métodos para medir si los kalas son inventos humanos o no. Aun cuando este autor, según dijo el
rosacruz César Capdeville, sabe que después vendrá gente con más precisión para medir porcentajes en las
diferentes tablas buscadoras ICR, por ahora, logra más precisión con los conceptos que con los números. Por los
MADIS que le soplan al oído, según anunciara Capdeville: “te va a ayudar seres de muy arriba”.
La ley natural, vista desde acá abajo, y en lo que pueda ser llevado a palabras, ha de ser entendible como un mundo
de ideas coherentes, relacionadas, que midan alta VC. O nadie querrá entrar en estos mundos conceptuales. Y no lo
harán, si nada pueden experimentar por su cuenta, que les merezca el tiempo invertido.
Estos kalas pueden ser mirados como cabos sueltos, a ser integrados en visión de mundo multidimensional. En un
primer análisis racional intuitivo, cabe esperar, si la diversidad evolutiva existe, vía transdimensional esté por aflorar
al pesquizar humano, todo un continente “Más Allá”, sumergido. Más que continente, dimensión. Y no solo una, ni
solo relativa.
¿Qué tiene de malo indagar transdimensionalmente sobre lo que llamamos “más allá”? Al menos las bestias
irracionales no usan péndulos.
Si fuésemos seres humanos plenamente desarrollados, creo que no tendríamos estas dudas. Para tener menos
dudas, se puede aumentar la VC personal, y comenzar a bajar información del ICR. Lo cual implica una mejor
utilización de los kalas.
El método de querer cambiar hacia las altas vibraciones, es voluntario, y la SFO indica caminos posibles sobre él.
Si la frase: “El ser humano más evolucionado es que controla sus 16 kalas”, mide MADI, y si los kalas son
leyes naturales evolutivas, todos quienes no los tomen en cuenta, ¿qué harán para darle progreso chiansar
al ser humano? ¿Cómo darle opción de progreso hacia Dios a culturas, en las cuales, por tabúes
demonizantes obsoletos, son negados conceptos estructurales, creados por Dios, de la naturaleza humana?
Dudón: ¿Por qué citas tanta información del que llamas <Avatar VC97%>? ¿Alguna experiencia o fundamentalismo
personal? ¿Qué lo relaciona con los libros SFO, y con las mediciones radiestésicas, con el DDD, o día de Dios?
¿Qué tan universalista es este personaje? Analiza estos temas.
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Sefo: El nombre-sigla lo dice. Es un Narayana, el más próximo en el tiempo a la presente época. Y con la TVC, es
posible constatar que lo es. Este filtro de vibraciones, cuando se mide bien, solo deja como maestros a los grandes
que han venido al mundo, no a los charlatanes. Y esos grandes, que necesariamente rompen paradigmas, son
polémicos. O no aportarían. Dejarían el mundo igual, consumido por su inercia ignorante tradicionalista típica de los
últimos siglos, que solo los últimos decenios ha estado cediendo algo. Después de la automatanza de las grandes
guerras.
Si te parece, y logras buenas mediciones, la calidad conceptual del universalismo SFO la puedes medir en una 2T%,
tabla de porcentajes doble, la TVF. O en la TVC.
En el T10-SFO, puedes leer sobre qué es fundamentalismo, o universalismo, en SFO. Cuando manejes el concepto,
pregunta en una 2T%, qué tan universalista o fundamentalista es la SFO. Al medir, en la tabla radiestésica, el
fundamentalismo queda para la izquierda, el universalismo hacia la derecha, en el sentido de la evolución. Dios me
mide 100% de universalista. Avatar VC97%, también. En el T0-SFO se habla algo más de esta aplicación
radiestésica. Aplicada a mí, la tabla mide muy poco fundamentalismo de mis propias ideas. Todo esto es medible por
fulano o zutano. A Dios no Se Lo realiza siendo fundamentalista, sino universalista. El universalista busca verdades
válidas como leyes naturales evolutivas. Usar las leyes elevadoras de porcentaje de realización de Dios como
fundamento para vivir, no es ser fundamentalista, sino universalista. No es fácil ganar la conducta teísta universalista
aumentadora de VC, para toda una cultura. Por favor, no confundir con fundamentalismo.
Un tipo de fundamentalista degradante que se cree santo, se apega irracional y rígidamente a tabúes ofensivos de
Dios y de la dignidad del ser humano. Como esos que andan gritando por las calles: “El hombre es malo”. Si la
esencia del hombre es su alma, el predicador fundamentalista que grita “el hombre es malo”, entre líneas, sin decirlo,
por simples implicaciones lógicas, grita: “A Dios le quedó mal hecho el hombre. Hasta el alma del hombre es mala.
Luego, Dios no es sabio. Y tampoco es amoroso, porque a todo error suyo, indignado, lo va a tirar al basurero del
infierno eterno”.
La verdad libera. Quién considere que ha estado ofendiendo a Dios con sus prédicas, o creencias, es cosa
de que las cambie. Cada cual es responsable de lo que acepta como paradigmas o normas conductuales
clave para vivir su vida.
En SFO interesan las fuentes universalistas de MADIS, las fuentes que aporten buenos valores culturales sobre
cómo se debiera vivir la vida, tal que avancemos del mejor modo posible en el proceso de realizar a Dios, y nos
liberemos del máximo de sufrimiento por ignorancia de la ley natural. Habiendo pocas fuentes con alta concentración
de MADIS y bajo porcentaje de mentiras convenientes al negociado de grupos, cuando encuentras una, la idea es
investigarla, aplicarle el método SFO.
Quienes solo hablan MADIS que les nacen, a no ser que los traduzcan o interprenten mal, o se los soplen al oído,
son sabios. Hablo de MADIS bien medidos. Por ahora no tengo la certeza de que lo medido por mí como MADI, lo
sea. No basta que un fulano mida. Deben medir varios.
Aunque para lograr resultados vagos no se necesite mayor entrenamiento ni VC, es para entrar al área chica donde
se requieren precisiones para patear y que la pelota entre al arco. Para avanzar en ese plan, la dedicación evo es
necesaria. Además, si al medir le pides a Dios con devoción y necesidad desinteresada información sobre procesos
naturales evolutivos, aumentas la probabilidad de que El Supremo te ayude, o algún ser evolucionante avanzado que
tenga por misión ayudar a radiestesistas bien intencionados, que intercepte tu petición.
Aun cuando la posibilidad de chatear con Dios por el ICR mida MADI como ley natural, es un error automatizarse
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demasiado, y dar por supuesto que Dios Es tu perkins, y que correrá solícito y cabizbajo a ayudarte con cada
medición, aun cuando estés medio pensando en otra cosa. Cada cierto rato de mediciones, conviene detenerse, y
practicar Namasmarana, o Chi Kung, u otro método para manejar el par “energías cielo / tierra”. Un Gayatri Mantra
no le hace mal a ningún universalista bienintencionado. Los fundamentalistas que también son bajovibrantes, no
buscan mantras altos; no resuenan con ellos. La palabra “mantra”, probablemente no figura en su libro que considera
sagrado.
Polmá, todo lo citado por Avatar VC97%, o dios Shiva, que él afirma como verdadero, mide MADI. Salvo algunos
pequeños errores de traducción, o porque cada tema es tan profundo y ramificado, que no puede ser respondido a
cabalidad cada vez que al Avatar le hacen algunas preguntas, pues respondía “a medida”, y no todos están
preparados para ciertas verdades.
Al fundamentalista, es pérdida de tiempo hablarle de algo diferente de sus tabúes, pues demoniza todo lo que su ego
no apruebe. Y cuando es demasiado corto de miras, demoniza la mayoría de la ley natural de Dios, o lo que tiene la
posibilidad de serlo. Es una desgracia nacer en familias donde domina un fundamentalismo basado en tratras
carentes de MADIS.
Citar fuentes de MADIS, permite a otros investigar. La TVF es para medir qué tan MADIS son las afirmaciones
paradigmáticas, lo cual, cuando se aplica bien, es una herramienta más resolutiva que la investigación
libresca.
Como el Avatar VC97% apoyó que las religiones encontraran puntos de encuentro, amor de por medio, hasta donde
he leído, no mencionó ciertas partes oscuras que las diversas tradiciones humanas obviamente tienen. Como por
ejemplo, auto-endiosarse, recomendar y practicar cierto porcentaje de tabúes demoníacos. Con mejores tradiciones,
no estaríamos como estamos.
Los métodos y el sistema SFO son voluntarios, para distinguir entre el bien y el mal, entre verdades naturales, y
falsedades anti-naturales. Lo típico de los fundamentalismos autoritarios, es que luego de inventar escritos
“sagrados”, son impuestos como supuestas verdades oficiales; ha ocurrido en la antigüedad con diferentes culturas.
La SFO, bien utilizada, es para que la parte traicionera de las tratras deje de podrir grupos humanos completos.
Luego de haber aplicado por años estos métodos, este autor no puede dejar de acudir a las mejores fuentes de
MADIS. Y la mejor, más actualizada y más rica fuente de MADIS que este autor ha encontrado, es lo que enseña
Avatar VC97%, un Narayana.
Gracias a quienes han traducido gratis los mensajes de Avatar VC97%, y a los visionarios que han sido capaces de
financiar páginas WEB con estas informaciones, (y que también forman parte del plan de los dioses del que habló
César Capdeville en 1970 a este autor), se cuenta en Internet con esta información de alto contenido MADI. A pesar
de los ataques que le hacen a este Avatar. Información que cualquier radiestesista-no-fundamentalista-buscador-de verdades puede medir, usando la TVF.
Los MADIS son regalos de Dios para la humanidad, que no debiéramos despreciar, y que los fundamentalistas de
otras ideas desprecian a priori. El no-fundamentalista, siempre se deja opción a “plan B”. Hasta cuando un viento de
voz tradicional fundamentalista sopla a 400 km/h en contra tuyo, es posible encontrar alternativas donde las cosas
puedan ser vistas de modo “diferente de los anteriores”. Como en los test de selección múltiple. Solo que en tales
extremos, quizá ni puedas hablar tus ideas con tu pareja.
Aun cuando los traductores del Avatar VC97% pongan su mejor esfuerzo, no se les puede pedir, que sean expertos
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a profundidad en todas las ramas del conocimiento, incluso en aquellas que no son manejadas por humanos, y que
el Avatar nos la regala, viniendo por amor a este cuasi-infierno. Sin estar obligado a ello. Con VC97%, Avatar VC97%
ya superó varias iluminaciones.
Este autor pretende medir y razonar, para llamar “MADI” solo a lo que merezca ser llamado de esa manera. Y sugerir
que otros investiguen por la misma vía. Lo cual difiere mucho del tradicional lavado de cerebro autoritario con tabúes
fundamentalistas.
A este autor le sorprendió, al comienzo, la insondable profundidad-precisión-filosófica-sociológica-psicológicacultural-teológica-medicinal-pedagógica-astrofísica-cosmológica, etc., del lenguaje que usa el Avatar VC97%. No
cualquiera puede llegar a dominarlo. No cualquiera resuena con esa universalidad madista. También sorprende la
abundancia y riqueza filosófica de los términos sánscritos que manejaba Avatar VC97%.
Avatar VC97%, tuvo una exigua educación humana, en una escuela pública pobre de India. La cual abandonó a los
14 años, pues el formato de la escuela, y de la educación humana en general, le interfería, a partir de esa edad, con
su misión sobre la gente buscadora de este mundo. Él dijo: “Avatar VC97% es el avatar de los buscadores de Dios”.
¿De dónde sacaba el avatar su información, si no era del ICDD, directamente? ¿Y cómo medio entender tantos
aciertos y milagros, experiencias transdimensionales, incluyendo algunos de los cuales este autor también fue
testigo, desde el otro lado del planeta, sin asumir todavía ni que AVATAR VC97% estaba iluminado? Chile está en
coordenadas planetarias casi opuestas a India.
A pesar de los estudios básicos terrestres casi nulos de AVATAR VC97%, dejó de ir a la escuela a los 14 años,
¿cómo explicar la cantidad de discursos espontáneos y profundos que dio? ¿Cómo es que todo, o casi todo lo que
dijo, aplicado como él lo aplicaba en cada momento, aun mide MADI?
El rosacruz César Capdeville le dijo a este autor, en 1970: “Tendrás tres maestros; dos menores, al
comienzo, que van a sostener posiciones contrarias. Tu tercer maestro será uno de los grandes que han
venido al mundo. Ya está, aumentando su influencia. Será un maestro polémico. Debe ser así, o no aportaría.
Las culturas de acá abajo están muy contaminadas, el hombre está en un nivel evolutivo bajo. Este no es
uno de los mejores planetas, pero en alguna parte, la evolución tiene que comenzar. Tú debes ayudar a que
se difunda su plan, a que le reconozcan su divinidad. Él te ayudará mucho a ti”.
Ese tercer maestro, es Avatar VC97%, quién no ha perdido su VC, a pesar de la campaña de difamación que
sufrió por Internet y otros medios, a cargo de quienes no entienden cómo opera un Narayana. Y no es fácil
de entender, desde las tratras que manejamos acá abajo. Tratras, o tradiciones traicioneras, que en diferente
porcentaje, tergiversan la verdad evolutiva, recomendando lo demoníaco por bueno.
A este autor no le fue fácil superar ciertas paradojas del Avatar VC97%, pero a través de la indagación con la
SFO, ha venido logrando una visión multidimensional que permite entender el porqué de algunas paradojas.
AVATAR VC97% no es una persona ordinaria.
Como Avatar VC97%, es como seremos todos, cuando lleguemos a VCLP97%, si es que Gayatri nos potencia
para misiones de avatares. (MADI). Seremos incomprendidos, cuando visitemos planetas del Burdo,
habitados por seres evolucionantes que no verán la ley natural como la veremos entonces. (MADI). La
diferencia de dimensiones entre un VC97% y una humanidad con media VC23% es demasiada, como para
que no haya malinterpretaciones culturales. (MADI).
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Hay procesos curativos, despertadores de energías, que parecen pedofilia, pero que no lo son. (MADI).
Cuando más gente domine el tema de las circulaciones de energía, esto irá siendo más evidente.
Por ICR, pueden ser medidos, por bien o mal, dichos procesos, pero no da igual quién los aplique. Toda
técnica tiene sus peligros. Un peligro consiste en que los procedimientos despertadores de kundalini, sean
mal-copiados y usados por bajovibrantes.
Para que algunos procedimientos energizantes y purificantes que aplicó Avatar VC97% funcionen, quién los
aplica debe estar iluminado, o al menos, manejar una VC de VC80% para arriba. (MADI).
Para que otros de estos procedimientos operen, es necesario haber logrado el nivel de Narayana, VCLP96%.
(MADI). Solo que pueden pasar varios miles de años, sin que venga un narayana a la Tierra. Alcanzar el nivel
Narayana, equivale a ser capaz de utilizar todos los poderes humanos, los llamados, de antiguo, 16 kalas.
Utilizar un Narayana sus poderes con fines curativos, rompe esquemas a los desinformados.
Chile está al otro lado del mundo de dónde está India. Los sueños activadores de la misión que este autor tuvo con
Avatar VC97% entre los años 2000 y 2005, más otras experiencias trans relacionadas con despertar lo suficiente del
sueño tamásico embrutecedor, son experiencias que, al menos para este autor, avalan al Avatar VC97% como una
persona no ordinaria. Aun así, este autor no es fundamentalista de AVATAR VC97%. Porque el mismo AVATAR
VC97% habló del Uno sin segundo, Dios, como El Verdadero Maestro. Maestría que permanece incluso durante la
noche de Brahmán, cuando se han sumido todos los seres evolucionantes en Dios. El maestro de este autor, Es
Dios. Secundariamente, y por ser lo más elevado del relativo, y Dios Personificado, Gayatri es maestra de este autor.
Solo en papel terciario, este autor considera maestros a los seres evolucionantes de mayores vibraciones.
Comenzando por Narayanas. Que ahora se podrán detectar, tabla buscadora TVC mediante, según la que por ahora
es ciencia ficción SFO, cumpliendo con un mínimo de condiciones.
Nadie es fundamentalista religioso:
 Cuando reconoce varios nombres de Dios como válidos, cuando es capaz de cantarle a Dios con esos
nombres diferentes, incluyendo a nombres de varias tradiciones.
 Cuando piensa (y actúa en consecuencia), que “solo hay una religión, y es la religión del amor”.
 Mientras el fundamentalista se cierra en su libro, el universalista reconoce que todavía puede aprender
mucho de Dios, no se apega rígidamente a sus tabúes, y encuentra inaceptable considerar que toda la
sabiduría de Dios pueda ser empaquetada en una escritura, al punto de considerarse con permiso para
demonizar lo que no figura en ella.
Avatar VC97% enseñó a respetar las creencias ajenas. (Se entiende que no es aceptable lo agresivo, que nos
degüellen, bastando que el otro lo crea conveniente). No condenó directamente tradiciones con nombre y apellido,
pero estableció conceptos generales, que dejan bien en claro qué sirve para realizar a Dios, y qué tabúes pueden ser
considerados bestiales o demoníacos. Por ejemplo, para cualquier persona imparcial con VC>25%, resultará obvio
que el amor nada tiene que ver con ciertas guerras invasivas y atentados terroristas, que grupos humanos
denominaron, y aun hoy denominan, “santas”.
La bronca tabú-fundamentalista de algunos, contra el tema “dioses”, en plural, se puede suavizar en el contexto
universalista de que todos alguna vez seremos seres evolucionantes-dioses, cuando crucemos VC82%. ¿Qué tal si
varios midieran que pasar los seres evolucionantes, sin excepción, por el rango causal de Dioses, solo es parte de la
ley natural de Dios, al demonizar la cual, ofenden Al Supremo?


Los buscadores de MADIS debemos estar despiertos a cualquier fuente de MADIS. Si fulano mide alta VC,
y si midió bien, espontáneamente puede bajar más MADIS del ICDD, sin que se los soplen al oído. Siendo
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indispensable verificar y analizar por nosotros mismos. Para no caer en el tabuismo repite-dogmas, como
loros. RR: MADI.
Si desde VC24% para arriba casi todos podrían medir por el ICR, ¿por qué negarse a esa vía de
experimentación transdimensional, que de paso desarrolla las energías curativas dependientes del cuarto
velo Shankariano, o de cuerpos-psiquis superiores al burdo? RR: MADI. (Shankariano: alude a
Shankaracharya, por ser quién los mencionó por primera vez para esta humanidad, al menos en la
información restringida de las tradiciones hindúes que ha manejado este autor).
Todo demonismo fundamentalista, bloquea el control de los chakras. Aunque se llame a sí mismo “palabra
de Dios”. Quién realmente respeta a Dios, no le atribuye ser el peor demonio del universo, con tabúes como
ese que a pesar de Ser Dios Amor Omnisciente, creó el infierno eterno. Ni el peor demonio podría crear un
infierno eterno, pues si fue creado, empezó, y no es eterno. RR: MADI.
¿Cómo vamos a poder escaparle al cuasi infierno Burdo, donde nos envuelve el tamas, sin ayudas
transdimensionales como la de este Avatar VC97%, y en momentos de crisis civilizacional tan agudos como
los presentes? Este autor considera que no debe despreciar los MADIS de ningún avatar, de ninguna
persona. Lamentablemente no hay tiempo para que todos conversemos con todos, a la busca de MADIS, y
no es lo único que se debe hacer. RR: MADI.
Utilizar informaciones de Avatar VC97%, luego de medir y razonar que son MADIS, citando que vienen de
él, es uno de los deberes de este autor. Este autor está acá abajo, entre otros, para entregar métodos sobre
cómo diferenciar a maestros de charlatanes, midiéndoles la VC, cuando se mide bien; y para entregar
métodos iniciales de validación de MADIS. RR: MADI.

Nota autobiográfica y sobre César Capdeville y el comienzo de la SFO
Preguntócrates: ¿Queda algún testigo vivo sobre lo que dijo Avatar VC97% en 1970, aparte hablarte a tí? Habla
más de esta misión de libros SFO.
Sefo: Todos tenemos alguna misión, aunque no haya sido reconocida al presente. La misión general es la de
amar a otros seres, para acumular divisas en el Banco Kármico, con las cuales pagar nuestros desamores de
vidas previas. Quién tenga dudas sobre esta frase, léase algunos de esos libros sobre regresiones a vidas
pasadas, como “La Vida Entre las Vidas”, u otros, donde algunos regresionistas narren sus experiencias sobre
aquel segundo intenso, de vidas pasadas, cuando experimentaron toda su última vida. La tónica del juicio del
segundo, que en ocasiones ocurre antes de transitar por el túnel de la muerte, juicio experimentado con
el cuerpo-psiquis astral, es: Alegría por los amores, sufrimiento por los desamores. Y eso es
tremendamente significativo sobre cómo funciona la transición del morir, y sobre qué nos hace
adelantar, o retroceder, en las vidas con cuerpos biológicos.
Hay tantas misiones como personas. Y este autor tiene esta misión de libros.
Según se detalla en el R7-SFO, seres que ayudan a la Tierra dieron a César Capdeville unos mensajes,
sobre la SFO, y la misión de este autor, en 1970. Y hay un testigo vivo de eso, o al menos eso espero, y
es un sobrino de César Capdeville, Augusto Yancovic Capdeville, que vive en Alemania. Para que no lo
llame mucha gente, debo dar esta información filtrada. No muchos llegarán leyendo hasta aquí. La SFO corre un
riesgo no nulo de perderse.
o Es por alguna razón que a este autor lo hicieron nacer en este país tan adrenalínico, Chile, con
catástrofes recurrentes, apartado de naciones más interactivas, como las del Hemisferio Norte. Así
probablemente alcanzaría a escribir más libros, dependiendo de lo que ocurra.
o Esta misión polmá requiere de cierto aislamiento para su desarrollo. Sin tiempo para bajar
información, esta misión transdimensional no sería factible. Y el tiempo requerido, polmá ha de ser
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solitario. Polmé, inevitablemente, se necesita interactuar. Pero este autor no puede dedicar mucho
tiempo a la propaganda, cuando al final del T8-SFO, solo lleva el 48% de los textos, con mensajes.
Todos necesitamos interactuar. Por ejemplo. ¿Qué ocurrirá con la página cuando el cuerpo burdo
de este autor deje de funcionar? Ahí, la continuidad de estos mensajes en la Web, dependerá de
otros. O la SFO, probablemente se perderá, rápidamente, al no estar la Web
www.internetcosmico.com. Por la forma de comportarse de la estadística con las visitas, porque las
visitas se mantienen constantes durante un tiempo, son pequeños grupos de personas las que
visitan más esta página, durante un tiempo. Quitándolos a ellos, casi nadie la visitaría. Hasta
noviembre 2014, este autor casi no ha enviado correos regalando tablas radiestésicas, o libros.
Aunque el rosacruz Capdeville no fue explícito, también dijo: “Esta misión no es para uno solo. Van
a tener que ayudarte”. Y también dijo: “El testimonio de Augusto Yancovic Capdeville va a ser muy
importante. Como testigo de lo que aquí se habló. Por su actividad, va a ser un testigo creíble.
Pero no va a querer participar al comienzo”.
Al final del T10 modificado el 2015, en el sector de las correcciones, hay una clave filtrada, con
negrita, para conocer más sobre Augusto. Y hay dos fotos de ambos, tipo 1967, cuando nos
reuníamos a jugar tenis de mesa. Augusto es reconocible en la página Web que se cita donde dice
“César Capdeville”, del T10, y al final del T10, donde están las actualizaciones. Con esa
información se puede llegar a la página, y a Augusto. Incluí un correo de respuesta suyo, con su
correo, pero después de ese correo no me ha vuelto a contestar. Probablemente está recargado de
trabajo. El tiempo pasa, y Augusto, que vive (¿..?) en Alemania al 2014 no va a vivir eternamente
con su cuerpo burdo, si es que no ha fallecido ya. No será igual, con o sin su testimonio, de que
“ahí se dijo lo que se dijo”. El T10-SFO es el diccionario de términos SFO, y se regala en la página
www.internetcosmico.com, en la pestaña “Bajar tomos Tx”.

Este autor no puede citar los datos completos del matemático-karateca-experto en informática, Augusto Yancovic
Capdeville sin filtros, en algún punto visible de la página www.internetcosmico.com, porque aunque el 2012 Augusto
respondió un correo diciendo: “Me acuerdo de todo eso, pero yo no estuve en esa reunión. Mi mamá me lo contó
todo”, si lo contacta mucha gente, pues tiene una página Web para ofrecer su trabajo, podría ser molesto para él. Por
otro lado, si su testimonio está en el plan de los dioses, no debería perderse. Más detalles sobre esto, en “El Plan de
los Seres”, bajar gratis de www.internetcosmico.com, el archivo R7-SFO. Al final del T10 hay más datos sobre
Augusto Yancovic Capdeville. Ojalá al 2014 no haya fallecido. En Alemania tiene una Web, a la que se accesa por su
nombre. Según César Capdeville, algunos llegarán hasta él con las fotos, e información que organice este autor.
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Preguntócrates: Sefo, habla sobre los kalas y las técnicas de manejo de energía. ¿Algo que ver con las medicinas de
energía, con los cinco poderes-virtudes del alma? ¿Cómo entran estas medicinas, en el ámbito de las 16 kalas?
¿Qué puede ser recomendado a los interesados, que no sea dañino, de todo esto? Trata de relacionar estos temas,
con tus mediciones. Habla más del Avatar VC97%, en relación con estos temas. Mide lo que sea transdimensional, o
creas que convenga medir.
Sefo: Mucha información sobre los kalas, viene de Avatar VC97%, pero sin importar la fuente, la iré midiendo.
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue, sin grandes errores:
 Cualquier ser evolucionante que llegue al nivel Narayana, VC96%, sí o sí, debe dominar los 16 kalas. RR:
MADI.
 Lo mejor de la cultura humana, tendrá que poder llegar a recomendar procedimientos para purificar al ser
humano y activar estos kalas. RR: MADI.
 De los 16 kalas, los cinco primeros son los llamados “cinco elementos”. RR: MADI.
 La escalera de los 16 kalas:
o Los primeros cinco kalas requieren el control de los 5 elementos, en lo personal. RR: MADI.
o El segundo grupo de cinco kalas, alude al control de 5 los sentidos. RR: MADI.
o El tercer grupo de cinco kalas se relaciona con el control de los cinco aires vitales, del cuerpo
pránico. RR: MADI. Hasta ahí van quince.
o El kala 16, es la mente. Que por algo es el último. Es el más difícil de controlar. Abarca más que la
simple mente burda. RR: MADI.
 Las medicinas de energía están interactuando con el cuarto velo, de las energías pránicas. RR: MADI.
 El Chi Kung chino consiste en masajear la energía del óvalo 3D áurico que rodea al cuerpo, empujando y
activando la circulación de la energía chi, o prana, mejorando la circulación de la energía por los meridianos.
RR: MADI.
 Practicando Chi Kung + Namasmarana, la VCCP sube mucho más rápidamente, recuperándose de los
bajones, versus el referente de no practicar Chi Kung, y solo practicar Namasmarana. RR: MADI.
 Namasmarana polmá es para bajar energías cielo, que entran por el chakra coronario. Polmé, aplican a
todo lo que aporte evolutivamente, incluida la energía tierra. RR: MADI.
 Chi Kung polmá es para mover la energía cielo que ya se bajó, y para atraer energías tierra. Energías
Gayatri. Desde el medio ambiente. Polmé, es para atraer energías cielo. RR: MADI.
 Aporta cantarle a Gayatri, con un mantra como este: “OM, Gayatri. Om, Shakti Om, Shakti Om, Shakti Om,
Om”. Sirve para bajar energías en forma más directa de Gayatri. Sin olvidar que Dios no es perkins del
hombre. RR: MADI.
 Si usamos estos mantras que nombran a Dios, para fines egoístas, atraeremos autodestrucción
rápidamente. RR: MADI.
 Hay Namasmarana – Cielo, y Namasmarana – Tierra. Según se repitan nombres de Dios, o de Gayatri. RR:
MADI.
 Namasmarana es “repetición de nombres de Dios”. RR: MADI.
 Gayatri es la persona manifestada de Dios, en VC100%. Con poder para crear, mantener y destruir al
universo. ¿Será que resulta cauto des-respetar a esta encarnación plena de Dios? La interacción con “El
Número Dos de Dios”, a través de repetir con respeto Su nombre, aporta réditos evolutivos, elevadores de
VC. Pero no hay otro modo para destruir caparazones ególatras, que dando amor, dando con los cinco
poderes – virtudes del alma. RR: MADI.
o Comentario: El T3-SFO está dedicado a las meditaciones universalistas.
 Avatar VC97% es una encarnación del dios Shiva. RR: MADI.
 Antes, el dios Shiva vino como Shankaracharya. RR: MADI.
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Que todos los iluminados sean universalistas, no significa que todos los universalistas sean iluminados. RR:
MADI.
Es posible ser universalista en el plano ideológico. No obstante, mientras no nos iluminemos, siempre nos
quedará algo de fundamentalismo ególatra, y sus derivados. RR: MADI.
El alma está oculta más allá del segundo velo, del ego-intelecto. RR: MADI.
Cada vez que se practica AMOR DESINTERESADO EN ACCIÓN, se nace un poco, a las altas vibraciones.
Se rompe algo la cáscara del huevo ignorante del propio ego. Y ello, inevitablemente, significa aumentar
control sobre los 16 kalas. RR: MADI.
o La teología universalista parte aceptando que la verdadera religión consiste en practicar una clase
de amor de alta vibración. RR: MADI.
o El amor de alta vibración no debe ser confundido con los coitos a por placer entre dos
enamorados, que llaman “hacer el amor”, y que miden desde VC16,5% para abajo. El amor de alta
vibración es amor desinteresado de ganar dinero; es amor a Dios, y a los otros seres. RR: MADI.
o Solo el AMOR EN ACCIÓN rompe ego. Un “amor” centrípeto, desde un ego hacia el mismo ego,
polmá, resulta sospechoso. Esa es la flecha de cambio esencial a revertir. RR: MADI.
o El amor propio de altas miras, que tarda en nacer, mueve a disciplinarse en conductas liberadoras.
RR: MADI.
o El amor de Dios en un ser evolucionante es como el núcleo de un astro que evoluciona, para
convertirse en estrella. La coraza oscura de ignorancia, de ego, tarde o temprano se rompe, y por
las grietas comienza a escapar la luz. Esta luz interactiva le permite iluminar a planetas cercanos.
RR: MADI.
o Quien, por Amor en Acción, comienza a romper su ego, nunca olvida que el centro del chiansar
humano, Es Dios. Bastan unos pocos ramalazos de felicidad desbordante para no tener duda de
dónde viene La Luz Chiansar. RR: MADI.
o Dedicar tiempo personal hacia otros que sufren, es un amor centrífugo, que escapa del cascarón
del ego. Por aquellos agujeros, se escapa el aire viciado, tóxico, del egoísmo fundamentalista. RR:
MADI.
o Ningún ser evolucionante no iluminado puede practicar todas las formas de amor sátvico a otros
seres, mide RR: MADI.
o Teniendo misión, se debe ser selectivo. El tiempo corre, y es como algo que se quema, sin vuelta
atrás. RR: MADI.
o Ponerse a barrer gratis todas las veredas de la ciudad, desvía de otras posibilidades de dar, de
donde podríamos dar selectivamente, aportando más. RR: MADI.
o Una tarea personal importante, consiste en encontrar armonía entre dar y no dar, cuando dar, o no,
y qué dar. RR: MADI.
o Un distintivo de los demonios avarientos, es su nula capacidad de dar, pudiendo, y su gran
necesidad de parasitar a otros, no debiendo. Idealmente, por ellos, embaucar a personas que se
dejen hacer un daño con su producto, y aun así les paguen, está “bien”. Como es el caso de la
industria del azúcar refinado blanco, que hoy asocian al cáncer, y que, tempranamente, ya en la
década de 1970 un líder de la macrobiótica brasilera, (uno de los dos maestros menores que
anunció el rosacruz Capdeville a este autor, en 1970), expresara: “El azúcar refinado blanco ha
matado más gente que las dos guerras mundiales juntas” Dulce sabor, dulce veneno. Las personas
que están en esa industria, a la brevedad debieran buscarse otra ocupación, pues en algún
momento van a ser prohibidas; y el cuentakilómetros kármico les está corriendo en contra, por
humildes que sean sus trabajos. Incluye todo el negociado de pasteles, helados, bebidas y tortas.
RR: MADI.
o El fundamentalista del recibir, es el avaro. RR: MADI.
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Nunca conseguiremos volvernos fundamentalistas del dar, porque no se puede. Todos
necesitamos de la vida social. Tendríamos que no deberle a nuestros padres, o a Dios, por
ejemplo. RR: MADI.
o Al ganar control armonizante sobre el par <dar / recibir>, también ganamos en control de los kalas.
RR: MADI.
o Al buscar control sobre el par <dar / recibir>, encontramos extremos variables, según la ocasión,
donde necesitamos discernir dónde está el exceso y dónde está el defecto. Es tarea personal
escoger, priorizando deber, o misión, tal que signifique conseguir dar más en el tiempo que nos
resta. Quizá en aquello para lo que consideramos que nacimos. <dar / recibir>
Vivir MADIS que son MADIS, mejora el control de los kalas. RR: MADI.
Vivir aumentando VC, mejora el control de los kalas. RR: MADI.
La gente que luego de grandes esfuerzos ha conseguido, medio liberarse de su ignorancia
transdimensional, a pesar de las nubes de sombra de este cuasi infierno Burdo; quienes traen su VC algo
más alta que el promedio, porque han viajado más tiempo sobre las alfombras voladoras de sus cuerpos;
ellos intuyen la necesidad de MADIS confiables, de tesoros a descubrir. Y El Principal Tesoro Profundo, Es
Dios, que no se encuentra afuera de lo que llamamos “Yo”. El Gran Yo Del Uno sin segundo. RR: MADI.
Más todavía. Quienes ya han buscado por n! vidas, sienten a los MADIS que encuentran, como vasos de
agua limpia y fresca en el desierto. Sin importarles que Dios se los haya enseñado primero a personas de
otras culturas. RR: MADI.
o
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2.1.- INDAGACIÓN SFO SOBRE LOS 16 KALAS: 5 ELEMENTOS; 5 SENTIDOS PERCEPTIVOS; 5 AIRES
VITALES Y LA MENTE

Preguntócrates: ¿Qué relación ves entre los 8PSFO (ocho principios SFO) y los 5 elementos de la tradición hindú?
Sefo: Esa clase de relacionamiento se ha de buscar: (1) Por tormenta de ideas. (2) Usando cada uno de los 8PSFO.
(3) Midiendo por ICR, pidiéndole ayuda a Dios para que alguien me sople más información al oído del cuerpo-psiquis
astral, y para recibirlo y medirlo bien.
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a responder estas preguntas, por ICR, sin errores demasiado grandes.
Mientras dura su manifestación universal multidimensional:
 Los cinco elementos chiansan, como ofos cosas. RR: MADI.
 Cada uno de los cinco elementos posee existencia relativa. RR: MADI. (Nº1; el par existencia /
inexistencia, uno de los ocho principios SFO).
 Como ofos cosas, cada uno de los cinco elementos posee más ignorancia que sabiduría relativa. RR:
MADI. (Nº2; el par sabiduría / ignorancia, otro principio SFO).
 Cada uno de los cinco elementos posee cierta armonía relativa. RR: MADI. (Nº3; el par armonía /
desarmonía, otro de los 8PSFO)
 La armonía de los elementos causales es mayor que la armonía de los elementos astrales, y de éstos
últimos, es mayor que de los elementos burdos. RR: MADI.
 Cada uno de los cinco elementos posee forma y función relativa. RR: MADI. (Nº4, el par forma / función,
otro de los 8PSFO).
 Cada uno de los cinco elementos posee propiedades de interacción y aislamiento. RR: MADI. (Nº 5, el
par interacción / aislamiento, otro de los 8PSFO).
 Cada uno de los cinco elementos posee alguna clase de poder relativo. RR: MADI. (Nº 6, el par sobre
poder / no poder, otro de los 8PSFO).
 Cada uno de los cinco elementos posee dinamismo relativo, proyectado como rudimento de vida por
Gayatri. Además, si el universo es el cuerpo de Dios, es lógico entender que está vivo, pues Dios Es
Omnipenetrante. RR: MADI. (Nº 7 otro de los 8PSFO)
 Algo de cada uno de los cinco elementos cambia permanentemente, según avanza la HA del ciclo DNDD,
mientras hay elementos manifestados. RR: MADI. (Nº8, el par cambio / no cambio, otro de los 8PSFO))
 Los cinco elementos son variaciones del chiansar relativo proyectado por Gayatri, diferentes según la hora
universal, tal que entran los 8PSFO a cada elemento. RR: MADI.
 La creación es un flujo chiansar de elementos, donde intervienen todas las leyes naturales pertinentes
integradas, cada una en su momento, en su forma, en su función, sin que sea posible quitar ni una. Si estas
leyes naturales penta-elementales, o relativas a las 8PSFO están, son necesarias, porque están siendo
manifestadas desde la sabiduría de Dios. RR: MADI.
 El chiansar es una función más alto vibrante que los elementos. Había Chiansar Supremo, incluso en la
noche del DNDD, antes de la aparición relativa de los elementos. RR: MADI.
 Los 8PSFO son una forma de simplificar la visión humana de la ley natural, más alto vibrante que los
elementos, en algunos aspectos, como existencia, poder, vida, función, forma absoluta, el potencial de
interactuar o aislarse de Dios y las almas, el ananda, del cual viene la armonía, la vida y la sabiduría de
Dios que se necesita para echar a funcionar los elementos. RR: MADI.
o Comentario: En SFO no hay la pretensión de abarcar toda la ley natural, o de agotar la lista de
principios.
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Los 8PSFO pueden ser usados como marco de referencia para clasificar otras leyes naturales, las cuales, como los
cinco elementos, también podrían ser consideradas principios en sí, en otros sistemas filosóficos. Solo que en SFO
se apostó a este agrupamiento de ocho, que en su momento, este autor razonó y midió como suficiente para los
comienzos de la SFO. No es la idea de este autor volverse fundamentalista de los ocho principios SFO. No obstante,
¿a quién le atraería una filosofía de 8432 principios? Y una con menos, no basta, en concepto SFO.
Payaso: Solo enunciar la filosofía 8432, con suficiente detalle y justificación, a fulanósofo le tardaría 14 vidas,
trabajando hasta de bebé y jubilado. Y suponiendo que tiene un buen disco duro, y un terminal que permita carga
rápida de lo avanzado en otras vidas. O tardaría más de una vida en leer las anteriores, cuando le faltara menos.
Para no quedar fuera de contexto.
Dudón: ¿Qué es “Fulanósofo”? No sale en el diccionario.
Sefo: Un fulano filósofo, esforzado por sacar sus temas de pensamiento adelante.
Preguntócrates: ¿Qué relación hay entre los 16 kalas y los 8PSFO?
Sefo: En concepto SFO, los kalas son funciones chiansares evolutivas de los seres evolucionantes. (MADI)
Son niveles de control del espíritu sobre la materia. De hecho, se requiere VC36% para comenzar a tener más
éxito de control sobre ellos, y buenas tradiciones “cuna”. (MADI)
Antes de encontrar relaciones, se necesita indagar más sobre qué son estos kalas. La fuente más reciente y
completa de MADIS, es Avatar VC97%. Al buscar por Internet sobre los elementos, no todas las otras fuentes
concuerdan en lo mismo. Por ejemplo, afirman que los kalas son poderes divinos, mientras Avatar VC97%, establece
que son potencias humanas, a lograr según porcentaje de realización de Dios, por los seres humanos, para llegar a
ser humanos plenos.
En cada kala entran todos los 8PSFO: Tipo de existencia / inexistencia; sabiduría / ignorancia, armonía /
desarmonía, vida / antivida, poder / no poder, forma y función, interacción / aislamiento, cambio / no cambio.
El control de los kalas establece una escalera evolutiva, desde VC36% hasta el nivel Narayana, Dios en la Tierra,
donde cada ser evolucionante que llega a ese nivel, ha logrado también la meta de completar los poderes chiansares
humanos. Se puede comenzar a disciplinarse en dominar los kalas, con buenas culturas base, antes de llegar a
VC36%. Este proceso chiansar disciplinante es necesario, si queremos mejorar lo posible la calidad chiansar en la
Tierra, aportando lo que esté a nuestro alcance, según corresponda.
Más arriba que VC96%, los 16 kalas, lo que hay, polmá ya no es humano, sino divino. El ámbito Gayatri es un ámbito
de descanso.
Las relaciones entre kalas y 8PSFO que se encuentren, se indicarán, en páginas siguientes, pero básicamente, los
kalas dependen del nivel evolutivo humano. Como esta indagación es sobre leyes naturales que son mencionados
en la filosofía hindú, no se puede eludir mencionar algunas fuentes de información. O no habría qué medir, ni
analizar.
Preguntócrates: ¿Qué tan difícil de desarrollar es cada kala?
Sefo:
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PR: Señor Dios, ¿qué miden las siguientes afirmaciones en la TVF, u otra vía ICR?




















El kala más complejo es la mente, que solo es manejable plenamente por seres evolucionantes del nivel
Narayana. RR: MADI.
Si la mente puede llegar a ser manejada, también pueden serlo, y con más facilidad, elementos, sentidos y
aires vitales. RR: MADI.
Aparte los Narayanas, ¿hay, o puede haber, en la Tierra, maestros de cada kala, en VCs menores? RR:
Sí.
o Comentario: Un tema interesante de averiguar, es en qué consiste la maestría en cada kala, para
un ser evolucionante potenciado, o no, por Gayatri. Se le podrá preguntar a Prema Baba, La
Encarnación Gayatri, cuando venga.
La conducta desordenada del ser humano, incide kármicamente en el desorden superficial que nos afecta,
de los elementos, aire, tierra, fuego, agua, espacio. RR: MADI.
Aun desconociendo esta conexión entre las vibraciones kármicas emitidas por los pensamientos, palabras
y obras del ser humano, sobre los elementos, como el núcleo de la Tierra, y comportándonos como si esta
conexión no estuviera, igual estamos incurriendo en otro acto temerario más, del cual podremos tener que
arrepentirnos, ya con los eventos catastróficos ocurridos, cuando comencemos a sospecharlo de mayor
manera. RR: MADI.
Los kalas son 100% poderes divinos. (Afirmación tradicional típica hindú). RR: 70% de falso en la TVF.
o Comentario: La parte que puede llamarse divina de los kalas, es por asociarse a seres
evolucionantes, que son su alma; además, toda energía y poder viene desde Dios; pero estos
seres también tienen cuerpos, bloqueados de modo variable por ignorancia. (RR: MADI). Los kalas
son potencias de los seres evolucionantes racionales. Son poderes que deben dominar para
iluminarse. Aun cuando los seres evolucionantes sean encarnaciones de Dios, por tratarse de algo
evolutivo, los kalas son potencias de los seres evolucionantes, no potencias de Dios, ni solamente
divinas. Como la iluminación es en VC86%, cuando todavía quedan kalas por desarrollar, esos
kalas parecen entrar algo en la parte divina del ser humano. RR: MADI.
Antes de VC18%, no tiene sentido hablar de kalas. (RR: MADI). Tiene que estar presente lo racional, lo
voluntario, la disciplina autodirigida. Aun cuando antes de VC18%, se haya avanzado algo en
experimentar con los sentidos, con los elementos, con la mente animal incipiente, el inicio del despertar de
los kalas requiere ciertas vibraciones mínimas. (RR: MADI).
Avanzar en la escalera de los kalas, hacia el nivel 16K, requiere logros donde la autodisciplina de los
seres racionales, donde el esfuerzo, el universalismo, suficiente conocimiento sobre sathya, -la verdad
sobre la ley natural evolutiva-, no pueden estar ausentes. (RR: MADI).
Los seres evolucionantes que recién toman cuerpo por primera vez, en VC04%, son como semillas; en
VC96%, son como plantas florecidas; exhalan aroma divino. RR: MADI.
Los kalas son hitos evolutivos que deben lograr los seres evolucionantes, en su aumento del porcentaje de
realización de Dios. RR: MADI.
Todo humano que logre los 16 kalas, realiza el estado Narayana. (RR: MADI).
Todo Narayana, puede ser llamado “Dios en la Tierra”, en cuanto a lo que dice y hace. (RR: MADI).
(SFO): Puestos como kalas 1, kalas 2, … kalas 16, y para efectos de medición en la TVC, es correcto
considerar que los peldaños logrados, en fracciones de 16 kalas, son hitos de evolución transdimensional,
de VC, de los seres evolucionantes, aunque no de los kalas individuales en sí, que pueden variar entre
varias personas con la misma VC, y distintos niveles de desarrollo en unas u otras habilidades. (RR:
MADI).
Ningún humano VC18%, recién nacido por primera vez a la raza humana, tiene cero avance en todos los
kalas. RR: El péndulo oscila en 0%, en la TVF.
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Comentario: Ni es falso, ni es verdadero. Contiene algo de falso, y algo de verdadero. Significa que
en sus anteriores encarnaciones como bestia, con VC<VC18%, no acumuló dominio sobre los
kalas, lo cual debe ser racional, autodirigido, y no instintivo irracional. Aun cuando cinco de los
kalas se refieran a elementos, y otros cinco se refieran a sentidos, respecto de los cuales en
VC18%, sí se tiene algo de experiencia, se trataría de un dominio más instintivo que racional. (RR:
MADI).
o Los perros también tienen algún manejo de sentidos. Pero los kalas tienen que ver con evolución
racional, espiritual, disciplinada, y no comienzan en VC18%. Para ir más rápido pisando nuevos
peldaños de kalas, hay que buscar su despertar, y su dominio, y tal no se logra estando dominado
por impulsos animales. El humano VC18%, incipiente en la raza humana, todavía tiene demasiado
porcentaje de bestia irracional, y no va a tener el menor interés por incrementar el poder de sus
kalas. Va a preferir resonar con sus impulsos animales, lo cual, a esa VC, le resulta natural. (RR:
MADI).
Todos los humanos recién nacidos, con poco más de VC18%, tienen algún avance mínimo en cada kala,
pero no el suficiente como para desplegar poderes relacionados notables. RR: MADI.
Por como figuran en la TVC, los kalas tienen un máximo de 16 etapas de logro. (Hay una TVC revisada, a
fines del 2014). Las etapas sucesivas de logro, se refieren al control general promedio que los seres
evolucionantes van logrando sobre estos 16 kalas. Está bien que se designen 16 etapas-kalas de esa
manera, para fines evo de medición. No está bien, en cuanto a que unas personas desarrollan más unos
kalas, y otras, otros, como sus primeros kalas. RR: MADI.
Los kalas son: los cinco elementos, los cinco aires vitales o pranas, los cinco sentidos, y la mente.
5+5+5+1 = 16 kalas. Tener 16 niveles de logro, es decir, el máximo de 16 kalas, significa tener completo
manejo sobre todos estas 16 potencias de los seres evolucionantes. RR: MADI.
Lograr VC96% requiere dominar todos los kalas al 100%. O no se llega. RR: MADI.
(Según Avatar VC97%): Los kalas han sido muy mal entendidos por las tradiciones; no son poderes
divinos, sino humanos. RR: MADI.
Los kalas, como se miden en la TVC, se refieren al nivel de dominio promedio sobre los sentidos,
elementos componentes y funciones de los tres cuerpos-psiquis. Y su dominio es gradual. No se
domina completamente solo un sentido primero, y todos los otros después, en serie. Es un avance
polmá simultáneo, donde siempre necesitamos algo de los 16. No obstante, en cada kala hay un
rango de dominio, entre un mínimo y un máximo. RR: MADI.
En “Tierra 2014”, ya hay medicinas de energía que trabajan con los aires vitales, con el cuerpo pránico. Y
la cultura de cada persona interesada por aumentar VC, debiera considerar manejarlos mejor. RR: MADI.
El 100% de la humanidad se puede considerar enferma, respecto a cómo sería la salud natural, al menos
con los velos 4º y 5º limpios. RR: MADI.
¿Gayatri entregará técnicas para manejar mejor los 16 kalas? RR: Sí.
Estimulando bien todos los que puedan, el cuarto velo con Chi Kung, pranayama y los manejos de energía
pránica que sean necesarios, durante 10 años, bajando energía cielo, y dejando de ingerir basura, tanto
biológica como radiactiva, el porcentaje mundial de enfermos del 4º y 5º velo, a como están en febrero
2014, bajaría un porcentaje de: RR: 67%.
Las curaciones traspasando malas energías desde el cuerpo de un enfermo, pasando por el 4º velo
pránico del curador, y descargándolas en el agua, son manejos pránicos, de los aires vitales. RR: MADI.
(AVATAR VC97%) <Dios está presente en todas partes en la forma de los cinco elementos. Todos están
dotados de los cinco elementos y todos son encarnaciones del amor. Todos son uno. No hay una segunda
entidad. Dondequiera que miren, están los cinco elementos. No se encuentra un sexto elemento en
ninguna parte>. RR: MADI.
(AVATAR VC97%) <¡Encarnaciones del Amor! El mundo entero es penetrado por los cinco elementos.
o
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Deben mantener un perfecto equilibrio y armonía entre ellos. Si no mantienen el equilibrio apropiado
cuando andan en bicicleta, caen. De igual forma, pueden llevar la vida de un verdadero ser humano
solamente cuando tienen el equilibrio mental apropiado. Si carecen del equilibrio mental correcto, su
condición humana quedará arruinada. Se dice: “De todos los seres vivientes, el nacimiento como ser
humano es el más precioso” (Jantunam nara janma durlabham). Habiendo sido bendecidos con este
precioso nacimiento humano, ¡es una pena que se comporten como animales! Deben vivir como seres
humanos. Mantengan su mente bajo control.> RR: MADI.
(Ver: www.saibabadice.org, y buscar por “kalas”; de los términos en sánscrito, este autor no tiene
traducciones precisas para los conceptos sánscritos, pero todos son medibles como formando parte de la
ley natural):
o 1º Kala: Akasa, o espacio. Es un Panchabhuta, o elemento básico. RR: MADI. Según AVATAR
VC97%, la deidad detrás de este principio es Shabda Brahmán.
o 2º Kala: Vayu, el aire. Es un Panchabhuta, o elemento básico. De sabda (las vibraciones) en el
espacio, se produce Vayu (el aire). RR: MADI.
o En India, el aire, es conocido como Vayudeva.
o 3º Kala: Tejas, el fuego. Es un Panchabhuta, o elemento básico. Del aire, emerge Tejas (el fuego).
RR: MADI. Lo llaman Agnideva, en India.
o 4º Kala: Apa, agua. Un Panchabhuta, o elemento básico. De Tejas se produce el agua. RR: MADI. Al
agua la llaman Gangadevi en India; la diosa Ganga es considerada una forma de la diosa Parvati,
consorte divina de Shiva.
o 5º Kala: Pritvi, la tierra. Es un Panchabhuta, o elemento básico. La forma solidificada de agua es Pritvi
(la tierra). Éstos son los Panchabhutas (los cinco elementos básicos). Están los Panchapranas (cinco
aires vitales): Prana, Apana, Samana, Udana y Vyana. RR: MADI. Según Avatar VC97%, a la tierra,
los antiguos hindúes la llamaban la Diosa Bhudevi.
o 6º Kala: Prana, aire vital, o prana. RR: MADI.
o 7º Kala: Apana, el aire que sale por el ano. RR: MADI.
o 8º Kala: Samana, samâna, el aire equilibrado. RR: MADI.
o 9º Kala: Udana, el aire que se mueve hacia arriba. RR: MADI.
o 10º Kala: Vyana, el aire que se mueve por los lados. RR: MADI.
o Los cinco elementos y los cinco aires vitales juntos suman diez.
o Los cinco Jñanendriyas (órganos de percepción) son: los ojos, los oídos, la nariz, la boca y la piel.
(Ver, oír, oler, hablar y tocar son las facultades de estos órganos). RR: MADI.
o 11º Kala: Los ojos, un Jñanendriya, u órgano de percepción: Con la facultad de ver. RR: MADI.
o 12º Kala: Los oídos, un Jñanendriya, u órgano de percepción: Con la facultad de oír. RR: MADI.
o 13º Kala: La nariz, un Jñanendriya, u órgano de percepción: Con la facultad de oler. RR: MADI.
o 14º Kala: La boca, un Jñanendriya, u órgano de percepción: Con la facultad de hablar. RR: MADI.
o 15º Kala: La piel, un Jñanendriya, u órgano de percepción: Con la facultad de tocar. RR: MADI.
o Con estos cinco, el total se eleva a quince. Luego está la mente. Con ella, tenemos las dieciséis kalas.
o 16º Kala: La mente. RR: MADI.
o (SFO): Estas dieciséis kalas, o potencias humanas, están presentes en cada ser humano, y realizan
sus respectivas funciones automáticamente, o cuando son requeridas, según la evolución de fulano, y
según el dominio específico que fulano tenga sobre cada una de ellas. RR: MADI.
o Un criterio para lograr algo de control sobre apana, el aire que sale por el ano, se logra
escogiendo alimentos que no produzcan gases hediondos ni en exceso. RR: MADI.
o Usando radiestesia, preguntando por sí o por no, o usando una tabla de porcentajes, se
puede indagar sobre alimentos, en este sentido. Dependiendo la precisión de cada uno.
Pero también sirve la experiencia directa. Lo que produce los gases anales más
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hediondos, que denotan putrefacción intestinal, son mariscos, pescados, carnes, en
general, todo lo animal. RR: MADI.
o En equivalente automovilístico, quienes ingieran estos como alimentos, si lo quisieran,
podrían preguntarse:
 ¿Mi vehículo humano pasará la revisión técnica-natural por gases? RR: MADI.
 ¿Qué tan incómodo es para mis seres queridos, en especial para mi pareja? RR:
MADI.
 Los malos olores, ¿no serán alguna alarma, en lenguaje del cuerpo, sobre que
algo malo está pasando en su interior, como por ejemplo, la acumulación de
grasas en arterias, en todo el cuerpo, entre células, quizá presionando hasta
causar enfermedades y pérdidas de funciones? RR: MADI.
(SFO): Unas personas alcanzarán mayor dominio sobre cada una de estas 16 potencias antes, otras,
después. La VC también depende del control de los 5 elementos, de los 5 aires vitales, de los 5 sentidos
perceptivos, y de la mente. RR: MADI.
(SFO): La secuencia de kalas, según aumento de VC, que aparece en la TVC, equivale a un nivel de
control conjunto progresivo de estos 16. Pero dicha secuencia no corresponde a los 16 kalas en sí. Es un
convenio SFO para medirlos en la TVC. ¿En qué porcentaje es aplicable o inaplicable, en esta etapa
inicial SFO, esta medición del control de las kalas? RR: 60% verdadero.
o Comentario: Tarea pendiente. Por ahora, es lo que hay.
¿Es mejor preguntar, kala por kala, personalizado, en una T%, qué dominio tiene fulano sobre ellas? RR:
Sí.
¿En qué porcentaje V/F vale la consulta general, en una T%, sobre qué dominio promedio tiene fulano
sobre todos sus kalas? RR: 50% verdadero.
o Comentario: Se puede estar muy mal en unas kalas, y es mejor saberlo, pero el promedio no
define diferencias. La actual tratra mundial promedio 2014, salvo indirectamente, no se ocupa
en desarrollar estos kalas. Atentando antivitalmente contra las posibilidades de vida del ser
humano en la Tierra. (MADI).
o ¿Qué porcentaje promedio de control sobre los cinco kalas - aires vitales, tiene la humanidad, a
febrero 2014? RR: 0,25%
 Comentario: ¡Ni siquiera 1%! Con una media humana de VC18%, no cabe esperar un
promedio de manejo de kalas alto. El primer kala comienza a ser desarrollado desde
VC36% para arriba, en personas cielo, capaces de evitar estar como “personas
ascensores”, con la vibra para arriba y para abajo. Y sabiendo cómo subirla. Por ahora,
salvo menos del 5%, el tema de los kalas está fuera de la cultura humana. Es decir,
la escalera cultural para llegar a ser un humano pleno, un Narayana de VC96%, aún
no ha sido construida para la humanidad 2014, salvo, parcialmente, para un 5%, o
quizá menos. En consecuencia, si es por hechos, tradiciones y conductas, no
estamos viviendo para lograr ser humanos plenos. En el mayor promedio humano,
estamos antiviviendo para degradarnos, para bajar VC, la cual, aun siendo la
principal variable de los seres evolucionantes, casi nadie sabe que es ley natural.
¿El remedio? Comenzar por indagar más sobre los kalas, y tratar de mantenerse
como persona cielo. Cada cual con la máxima VC que pueda lograr. (MADI).
o ¿Qué porcentaje promedio de control sobre el kala mental tiene la humanidad, a febrero 2014? RR:
0,5%.
o ¿Qué porcentaje de humanos 2014 ha conseguido control mental sobre los sentidos? RR: El
péndulo se mueve casi en 0%. Comentario. La mente es el 16º kala, y el contexto del Madi
Krishanva para “control del kala 16”, es, “haber controlado antes los otros 15 kalas y haber
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conseguido el nivel Narayana, VC96%. Al 2014, en la Tierra no se mide que haya nadie con
VC86%, menos un Narayana.
(SFO): Por medición y análisis, las marcas SFO sobre kalas de la TVC, a partir de fines del 2014, en
la TVC revisada, quedarán como probabilidades de poderes; vale decir, que alcanzada cierta VC,
hay una alta probabilidad de haber alcanzado “X” entre 1 y 16 puntos de control sobre los 5
elementos, sobre los 5 aires vitales, sobre los 5 sentidos perceptivos, y sobre la mente, variando
entre fulano y zutano, qué desarrolla primero. Correspondiendo los 16 kalas a VC96%. En lo
avanzado sobre el dominio de estas potencias kalas, con esta medición desde VC36% hasta
VC96%, se representa que hay un aporte progresivo de todas ellas, en quienes han llegado a las
diferentes vibraciones, y saben mantenerse arriba. Es decir, en quienes manejan una cultura de
potenciar sus kalas. (Nota: A diferencia de los porcentajes, las probabilidades van entre cero y uno). El
párrafo mide: RR: 50%.
o Comentarios:
o Para la aplicabilidad de esta distribución sobre el dominio de kalas en la TVC, o de una
similar corregida, un factor importante de variación tiempo a tiempo, lugar a lugar, es en qué
tradición familiar nace cada persona. Si fulano nace en alguna tratra fundamentalista,
comenzará tarde en su vida-antivida a agregar algún ingrediente evolutivo que rompa con la
cáscara del huevo tabuista intolerante en que lo encerró su tratra. Si es que comienza. Polmá, es
más probable que logre algo, con mayor VC. RR: MADI.
o Un cinco por ciento de humanos terrícolas 2014 hace algo por dominar sus kalas, aunque ni las
nombre, y ni sepa qué son. RR: MADI.
o Incluso quienes traen alta VC en vidas anteriores, están sufriendo atrofia de kalas, debido a las
tratras promedio vigentes en Tierra 2014. No podía ser de otra manera, si en porcentaje variable
recomiendan lo malo como bueno, y lo bueno como malo. RR: MADI.
Con la precisión que pudo lograr este autor cuando midió, tipo 2010, los 16 niveles promedio de dominio
de los kalas, según figura en el T1-SFO versión subida a Web el 2012, eran: 1º: VC41%. 2º: VC52%. 3º:
VC60%. 4º: VC67%. 5º: VC72%. 6º: VC75%. 7º: VC78%. 8º: VC80%. 9º: VC82%. 10º: VC84%. 11º:
VC86%. 12º: VC88%. 13º: VC90%. 14º: VC92%. 15º: VC94%. 16º: VC96%. Medición de estos
porcentajes: RR: 17% verdadero.

Indagación sobre las probabilidades de desarrollar kalas, según aumento de VCLP:

¿Qué porcentaje de terrícolas entre diez y noventa años de edad están dedicando tiempo específicamente
a controlar sus kalas, o buscando cómo controlarlos, y practicando lo que saben, a febrero 2014? RR:
Menos del 0,01%.
o Comentario: Se debió ampliar la escala 100 veces, porque daba cero. Del rango 0 - 1% se
amplificó al rango 0 - 100%.

(SFO): El orden general promedio en que los seres evolucionantes van ganando control efectivo sobre los
kalas, parte desde el logro de la racionalidad burda de los seres evolucionantes, en VC18%. RR: El
péndulo gira y gira.
o Comentario: La pregunta tiene algo de estúpido. Al decir: “humano bestia”, en la TVC, el péndulo
oscila en VC18%. ¿Qué control sobre los kalas podría lograr un ser evolucionante que recién
encarnó por primera vez en la raza humana, más preocupado de pegarle un palo a lo que se
mueva, para comérselo, para no morir de hambre, considerando que corre más lento que los
cuadrúpedos? Cuando el hombre todavía está “con la intoxicación estomacal” de haberse comido
verde el fruto del árbol de la racionalidad, a lo más, gruñe. El control de los kalas se gana
evolucionando; al menos supeditando el tamas al rayas. Y eso no comienza a ocurrir antes de
VC34%. Medición del comentario: RR: MADI.
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¿En qué porcentaje promedio el humano ha logrado el dominio sobre los cinco elementos, los primeros
cinco kalas, cuando lleva una evolución de VCLP20%? RR: 0%
¿En qué porcentaje promedio ha logrado el dominio sobre los cinco sentidos perceptivos, el grupo de
humanos con VCLP20%? RR: 0%
¿En qué porcentaje promedio se ha logrado el dominio de los cinco aires vitales, o pranas, en VC20%?
RR: 0%
¿En qué porcentaje promedio se ha logrado el dominio de la mente en VC20%? RR: 0%.
¿En qué porcentaje promedio se ha logrado el dominio de los cinco elementos en VC40%? RR: 5%.
¿En qué porcentaje promedio se ha logrado el dominio de los cinco sentidos perceptivos en VC40%? RR:
5%.
¿En qué porcentaje promedio se ha logrado el dominio de los cinco aires vitales, o pranas, en VC40%?
RR: 2%.
¿En qué porcentaje promedio se ha logrado el dominio de la mente en VC40%? RR: 6%.
¿En qué porcentaje promedio se ha logrado el dominio de los cinco elementos con VC60%? RR: 25%
¿En qué porcentaje promedio se ha logrado el dominio de los cinco sentidos perceptivos en VC60%? RR:
45%
¿En qué porcentaje promedio se ha logrado el dominio de los cinco aires vitales, o pranas, en VC60%?
RR: 38%
¿En qué porcentaje promedio se ha logrado el dominio de la mente en VC60%? RR: 30%
¿En qué porcentaje promedio se ha logrado el dominio de los cinco elementos en VC80%? RR: 49%
¿En qué porcentaje promedio se ha logrado el dominio de los cinco sentidos perceptivos en VC80%? RR:
60%
¿En qué porcentaje promedio se ha logrado el dominio de los cinco aires vitales, o pranas, en VC80%?
RR: 62%
¿En qué porcentaje promedio se ha logrado el dominio de la mente en VC80%? RR: 71%.
¿En qué porcentaje promedio se ha logrado el dominio de los cinco elementos en VC86%? RR: 91%
¿En qué porcentaje promedio se ha logrado el dominio de los cinco sentidos perceptivos en VC86%? RR:
89%
¿En qué porcentaje promedio se ha logrado el dominio de los cinco aires vitales, o pranas, en VC86%?
RR: 96%
¿En qué porcentaje promedio se ha logrado el dominio de la mente en VC86%? RR: 97%.
o Comentario: Si estas mediciones anduviesen erradas más menos 30%, aun así no entregarían un
crecimiento gradual, proporcional a la VC. Tarea pendiente para quienes logren mejores
precisiones radiestésicas que este autor, que solo consigue bosquejar a grandes rasgos “el
fantasma” de estas leyes naturales. Que en el futuro podrán ser “pan comido”, para los madistas
que merezcan el nombre. Si es posible implementarlo.
(AVATAR VC97%) Para avanzar de lo mortal a lo inmortal, el medio más fácil es cultivar Prema. (el Amor
Divino). (MADI).
(AVATAR VC97%) El corazón es como un cielo en el que las nubes, en la forma de pensamientos, ocultan
al Budhi (el intelecto) y la mente representa al Sol y a la Luna. (MADI). Vairagya es el medio para liberarse
de los pensamientos y los deseos que surgen de ellos. (MADI).El propósito de la Puja a Devi realizada
durante Navaratri es liberarse de los apegos mundanos y dirigir la mente a Dios. (MADI).
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(AVATAR VC97%) Hay cuatro cualidades diferentes en el hombre: La naturaleza humana, la
naturaleza animal, la naturaleza demoníaca y la naturaleza Divina. Cuando el hombre sigue los
dictados del cuerpo, cae presa de su naturaleza animal. Cuando está sujeto a los caprichos de la
mente, se vuelve demoníaco. Cuando sigue al Atma, está manifestando su Divinidad. Cuando es
gobernado por los tres –el cuerpo, la mente y el Atma–, es humano. (MADI).

TABLA DE KALAS Y VC, (TK-VC), CORRIGIENDO AVANCE DE KALAS A INTERVALOS
REGULARES DE VC
Nº
KALA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

VC
KALA
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76
80
84
88
92
96

Observaciones:
 Esta tabla vale para modificar la TVC del año 2010, en la parte de los kalas.
 Lograr x kalas en la VC indicada por la tabla, como todos los seres evolucionantes
racionales evolucionan disparejo, en tradiciones familiares diferentes, con unos temas
mejores y otros peores cada cual, no es algo que ocurra de modo predecible y acorde con
la tabla. Más bien esta tabla se refiere a una probabilidad de dominio sobre los 16 kalas
que se va teniendo según aumenta la VC. En tratras atrofiantes, la mencionada tabla no
aplica, pudiendo ser que un VC80% muestre poco dominio sobre sus kalas, debido a que
come carne, por ejemplo, y a que nunca practicó técnicas culturales orientadas a
desarrollarlas. RR: MADI.
 Se midió a qué VC había bajado lo suficiente la influencia del cuerpo animal, como para
que tuviera sentido hablar de dominio de la mente sobre los sentidos, y no de los sentidos
sobre la mente, y dio que la primera kala comenzaba en VC36%.
 De antes se conocía que el nivel Narayana ocurría en VC96%.
 Esto genera un rango, de VC96% - VC36%, igual a VC60%. Entre la kala 1 y la kala 16, hay 16 –
1 = 15 saltos. Dividiendo el rango de VC60% entre 15 saltos, se obtiene un paso de avance de 4.
Como este paso es gradual, pues poco a poco se va mejorando el dominio sobre las kalas,
resulta más sistemático usar esta tabla, que los valores, no siempre iguales, que este autor
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obtenía cuando preguntaba por la VC de cada kala, en la TVC. A sabiendas que en medición
radiestésica de porcentajes numéricos de variables nuevas, este autor no tiene gran precisión,
resulta preferible, por ahora, considerar esta escala lineal con saltos de 4, para la progresión de
kalas.
o Está bien colocar el primer kala entre VC18% y VC41%, en esta etapa imprecisa de
mediciones ABP. RR: MADI.
o Está bien colocar el 16º kala en VC96%, nivel Narayana, en esta etapa imprecisa de
mediciones ABP. RR: MADI.
o Considerando: (1) Que estos kalas TVC fueron medidos en la TVC, con una precisión
numérica del orden del 25%, tipo 2010. (2) Que (según mediciones 2010) no están
distribuidos regularmente según aumento gradual de VC, sino a saltos de diferentes
VCs. (3) Que con la distribución medida, no se puede lograr una escala lineal con ellos.
(4) Que el factor tratra también influye, y fuerte. Considerando todo esto, ¿es mejor
olvidar estas mediciones, y repartirlos más uniformemente, dividiendo en avances
iguales, partiendo del primero, y terminando en el último kala, alterando la TVC? RR: Sí.
o Al principio, entre VC18% y VC36%, hay muy poco avance en el dominio de las kalas.
RR: MADI.
o Un planteo más sistemático y organizado para esta etapa inicial que se sabe
imprecisa, es: El primer nivel destacable de logro en el control de los kalas, puede
ser designado en VC36%. RR: MADI.
o De VC36% en adelante, y hacia VC96%, hay un salto de VC96% - VC36% = VC60%,
a distribuir por partes iguales. Como son 15 pasos entre el primer kala y el último,
los kalas quedan más ordenados en pasos de cuatro en cuatro, pues 15x4 = 60.
RR: MADI.
Comentario: Obviamente esto cambia la TVC, respecto a la versión que se publicó el 08-10-2012,
cuando se reabrió la página www.internetcosmico.com por segunda vez.
-o-

La conquista de la mente
(AVATAR VC97%) La investigación de la naturaleza de la mente revelará que ésta no tiene existencia aparte
de los pensamientos que surgen por medio de los órganos de los sentidos. Por esta razón, los sabios
declararon: “Sankalpa Vikalpathmakam Manaha” (Los pensamientos y las dudas constituyen la esencia de la
mente). Para tener a la mente bajo control tenemos que liberarnos de todo el proceso de agitación mental. Si
queremos bañarnos en el mar agitado por las olas, no podemos esperar hasta que éstas se apacigüen. De
igual manera, sería tonto esperar a que se detuviera la agitación de la mente para experimentar ananda
(felicidad divina). MADI.
(AVATAR VC97%) La agitación es la naturaleza esencial de la mente. “Manana Sthithihi manaha” (el estado de
pensar y recordar es la mente). Ella adquiere una forma mediante la constante reflexión acerca de las propias
experiencias sensorias. Al relacionar las experiencias con el “yo” considerado como el experimentador,
surge la conciencia de un individuo distinto, es decir, el ego. A partir de allí se desarrollan los deseos y con
éstos la mente adquiere una forma. Cuando una tela se deshila, solo queda el algodón de que fue hecha; y si
se quema éste, la tela deja de existir. De igual forma, cuando se eliminan los deseos, el “yo” y la mente
desaparecen. MADI.
397

Cosmología de 5 Elementos y 5 Dimensiones. T-OM DNDD. Big Bang: ¿Invisible, Frío? Energía Oscura, y las 3 Clases de Seres. T08-SFO.

(AVATAR VC97%) Se ha dicho que la destrucción de la mente es el medio para la realización de la Divinidad. Su
cesación se puede efectuar eliminando gradualmente los deseos, a la manera como se deshila una tela. Finalmente,
los deseos han de ser consumidos en el fuego del desapego. MADI.
Comentario: Esta destrucción de la mente, se logra en VC96%, que es cuando se dominan todos los kalas,
de modo que no es motivo de “preocupación”, antes. Con apenas un par de personas rondando VC80% en
todo el mundo, no hay “riesgo” de lograr el nivel Narayana, destruyendo la mente. Y comenzando a operar
solo con impulsos divinos, no filtrados. Meta que nos espera a todos, en n encarnaciones adelante. MADI.
2.2.- PANCHA BHUTAS, KALAS, Y DISCURSOS RELACIONADOS DE AVATAR VC97%. EXTRACTOS.
Entre los 25 componentes del ser humano y del universo que citan algunas tradiciones hindúes, (ver
www.saibabadice.org, la página tiene un buscador Google), están:
 < (5) Los Pancha bhutas. (Los cinco elementos básicos; cuando se refieren al cuerpo burdo,
estos elementos se consideran asociados a órganos de acción burdos).> (MADI).
 < (5) Pancha koshas. (Las cinco envolturas, súper-imposiciones o velos del alma).> (MADI).
 < (5) Panchendriyas. (Los cinco órganos sensoriales).> (MADI).
 < (5) Pancha pranas. (Los cinco aires vitales).> (MADI).
 < (1) La mente. (Desea, siente, no puede estar quieta, sin actividades como pensar, recordar,
sentir, captar a través de los sentidos, desear, reconoce formas, aprecia la belleza de los colores,
disfruta los diferentes olores y sabores, etc.).> (MADI).
 < (1) Budhi. (El intelecto; comprende, razona y decide).> (MADI).
 < (1) Chitta. (La memoria).> (MADI). {Al consultar, vía ICR, por una TVF, al dios Shiva, si Chitta
significa solo memoria, mide 70% verdadero. Al afirmar que el término Chitta incluye algo de
conciencia, mide MADI. Y también lo relacionan con la fuerza de voluntad. Chitta recuerda a la
palabra “Chit”, sabiduría suprema, la primera parte de chitta.}
 < (1) Ahamkara. (El ego; el sentido del yo). (Todos ellos juntos constituyen veinticuatro principios).
(MADI).
 < (1) Maha Purusha: El Supremo que satura estas veinticuatro entidades es el Maha Purusha (la
Persona Suprema), el principio número veinticinco. Así, el cuerpo humano está formado por
estos veinticinco componentes. Del mismo modo, el universo entero está formado por estos
veinticinco componentes.> (MADI). {La consideración holística sobre que el universo entero está
formado por estos 25 componentes, incluye considerar componentes asociados a seres vivos,
como Chitta, Budhi, la mente y los pancha. Tal afirmación no cobra coherencia, sin considerar que,
de las tres clases de seres: Uno, Dios, proyecta a Dos, Gayatri, y, entre Gayatri y Dios, proyectan
el universo a través de crear distintos estados vibratorios dimensionales, en la psiquis cósmica de
Gayatri, con opción de participación del tercer tipo de seres y sus almas, quienes, para el drama
cósmico, necesitan creer que son entidades separadas del Uno sin segundo, Dios. Los seres
evolucionantes. Cada uno de los cuales cree percibir, a través de sus sentidos, el mundo exterior.
Siendo que ese mundo exterior, no es más que una proyección, en Sí Misma, de Gayatri, con
menú para localizar sus “cuerpos” en distintos lugares, los seres evolucionantes, en cada
dimensión. De este modo, incluso los componentes psíquicos se puede entender que están
presentes, esencialmente, en las ofos cosas. Y resulta menos difícil aceptar una relación de causa
y efecto entre el comportamiento humano y las reacciones climáticas, o, incluso, geológicas, o de
los elementos en general, pudiendo de esa manera verse afectado el entorno cosmológico de la
Tierra, para bien, o para mal}.
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< (AVATAR VC97%) La Mente, con todos sus deseos y cavilaciones, oculta la divinidad dentro del hombre. La
purificación de la Mente es esencial para la realización del Ser.> (MADI). Solo cuando la mente es dominada, el
hombre puede volverse sublime. (MADI).
{Comentario SFO: Dominar la mente, dominar el kala 16, lograr el nivel Narayana, son sinónimos. Más arriba del
arcoíris vibratorio, no hay ser humano, sino ser evolucionante divino. Al alma le queda su estadía en el Supercausal,
un ámbito muy cercano a Dios, y no dependiente de los cinco elementos o de las tres gunas materiales}.
-oDudón: En estos 25 componentes del mundo y los seres, ¿dónde entran los 5 órganos de acción humanos?
Agregándolos, el total sumaría 30, y no 25.
Sefo: Creo que en Panchakoshas. De las cinco envolturas, la más densa incluye al cuerpo biológico, el cual, a su
vez, abarca a todos los órganos, en vibración VC04%.
Dudón: Eso incluye a la parte biológica. Pero, tal como los 5 sentidos, que entran información a la mente, están
considerados aparte, aun siendo órganos del 5º velo que cumplen funciones, ¿dónde toman en cuenta la función
“output”, sacar información de la mente, de estos cinco sentidos de acción, para todos los seres evolucionantes?
Sefo: Creo que en el cuerpo-psiquis astral, que activa al cuarto velo de Shankaracharya, y es de naturaleza rayásica;
del nivel astral vienen todos los dinamismos. Lo puedes notar cuando filmas tu mano que sostiene el péndulo, desde
arriba, en sesiones largas de mediciones. Notarás que aunque sepas que no pretendiste mover tu mano, algún
movimiento “subconsciente” ocurre; en realidad, movimiento asociado a órdenes del cuerpo-psiquis astral. Las
funciones vitales son activadas por el cuerpo-psiquis astral, pasando por el cuarto velo, de los ritmos vitales, el
cuerpo de prana.
Dudón: En estos 25, ¿dónde consideran al cuerpo supracausal? En vez de “cinco envolturas del alma”, ¿no deberían
ser seis? En cuyo caso, aparentemente sumaría otro panchakosha; pero la tradición cita solo cinco.
Sefo: Avatar VC97% mencionó, como novedad, al cuerpo supracausal. Es medible que siempre ha estado el cuerpo
supracausal, como manifestación de voluntad de Dios y de Su ley natural; pero quienes quieren poner oído de las
tradiciones humanas, se van enterando poco a poco, y gracias a maestros como AVATAR VC97%. Los Narayanas
bajan espontáneamente, cuándo y cómo necesitan, información del ICDD.
Según los datos que maneja este autor, cuando vino como Shankaracharya, no habría mencionado al cuarto cuerpo;
por algo la tradición hablaba solo de cinco envolturas del alma. En su última venida, obviamente entregó más
información sobre la ley natural multidimensional, enriqueciendo las tradiciones evo, porque la humanidad está más
avanzada. En otro discurso dijo que el cuerpo supracausal no era de tipo material, (como los otros del Bhur, Bhuvá o
Svahá), es decir, no es un cuerpo del ámbito “universo material”, ni un velo, sino que es un cuerpo divino. De estos
temas salen buenas preguntas para el ICR:
PR: Madre Divina Gayatri: Por favor, ayúdame con estas preguntas, tal que las respuestas distorsionen poco.

En esta lista de veinticinco solo mencionan una mente. ¿Incluye esta mente a las mentes astrales y
causales de los seres evolucionantes? RR: Sí.
o La mente supracausal de los seres evolucionantes, ¿también está incluida en esta mención de
“mente”? RR: No.
o La mente o psiquis comenzada de Gayatri, ¿también está incluida en esta mente? RR: No.
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El cuerpo supracausal, ¿debe ser considerado como otro velo de Shankaracharya o
superimposición del alma? RR: No.
o El cuerpo supracausal, ¿es un componente de Gayatri? RR: Sí.
o La psiquis supracausal de los seres evolucionantes, ¿es un componente de Gayatri? RR: Sí.
El Alma de Gayatri, ¿es el Atmán, La Gran Alma? RR: Sí.
El Mahapurusha, ¿es el Atmán? RR: Sí.
o Comentario: Al decir: Mahapurusha en la TVC, el péndulo oscila con VC-OM.
El cuerpo de Gayatri, ¿está considerado en los 25 componentes del cuerpo humano y del universo que
cita Avatar VC97%? RR: No.
La psiquis de Gayatri, la parte que comienza en cada día de Brahmán, ¿debe ser considerada como una
unidad, “cuerpo-psiquis” de Gayatri? RR: Sí.
o






DISCURSOS DE AVATAR VC97%, DONDE MENCIONA VARIOS KALAS: SENTIDOS, MENTE, ELEMENTOS, Y
LA NECESIDAD DE CONTROL DE ESTOS KALAS
<Discursos dados por Avatar VC97% {SB 21} (34 discursos 1988) /// 09. 13/03/88 De Annam a Ananda /// (Impreso
en castellano en Mensajes de Sathya Sai, Tomo 21 cap. 9) /// 13 de Marzo de 1988.>
De Annam a Ananda
(Anam, alimento; Ananda, felicidad, armonía, amor, bienaventuranza, todos juntos).
AVATAR VC97%: <Al estudiar las escrituras nos encontramos con términos como Sama y Dama. Generalmente se
considera que Sama significa control de los sentidos internos y Dama, control de los sentidos externos. Pero no es
así. Sama quiere decir control de los sentidos internos y también de los externos.> (MADI)
AVATAR VC97%: <De todos los órganos sensoriales, tres son los más importantes: los ojos, los oídos y la
lengua. Cada uno de ellos trata de seguir a los otros. Cuando los ojos ven algo, los oídos tratan de escuchar lo que
está ocurriendo. Inmediatamente después, los ojos buscan explorar algo nuevo según aquello que los oídos han
escuchado. Sin embargo, estos órganos sensoriales no funcionan por sí mismos. Se los llama Upakaranas, es decir,
“instrumentos subsidiarios”.> (MADI)
<La base de todos ellos es la mente, que crea dentro de sí su concepción del Universo. Les da forma a las
percepciones obtenidas a través de los sentidos.> (MADI)
AVATAR VC97%: <La mente es la base para las acciones de los ojos, los oídos y la lengua. En el estado de
vigilia, los ojos ven, los oídos oyen y la lengua habla.> (MADI)
AVATAR VC97%: <En el estado de sueño, los ojos, los oídos y la lengua no funcionan; solo la mente ve, oye y
habla. La mente realiza todas las funciones de los sentidos. Es el operador interno de todos los órganos
sensoriales.> (MADI) {Comentario SFO: El avatar parece referirse aquí a sentidos y mente burdos. No a la súper
mente, o psiquis astral, la cual no impera en vigilia burda, sino en vigilia astral, cuando el cuerpo astral es el
dominante, y ya no hay cuerpo burdo; si hubiera cuerpo burdo, el cuerpo-psiquis astral no sería dominante}.
AVATAR VC97%: <Sin el control de la mente, el hombre no puede tener paz ni por un instante. Quien desea
llevar una vida feliz y pacífica, debe ejercer control sobre los sentidos. Hoy el hombre ha perdido la paz
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mental porque no los controla.> (MADI) {Comentario SFO: Lo cual tiene gran importancia para la psicología, la
psiquiatría, y para el bienestar general de los buscadores de Dios; aunque para un control completo hay que llegar al
nivel Narayana, con adecuadas técnicas, intenciones, culturas y comportamientos, es posible avanzar con el control
de los kalas, pues los sentidos son los kalas 5º al 10º}.
Los sentidos y los elementos, por AVATAR VC97%
AVATAR VC97%: <El hombre tiene cinco sentidos (burdos de percepción): El oído, el tacto, la vista, el gusto y el
olfato. Estos sentidos están basados en los cinco elementos: Akasha (éter), Vayu (aire), Agni (fuego), Apa
(agua) y Pritvi (tierra).> (MADI)
AVATAR VC97%: <La tierra es el elemento más denso (5º más denso); el agua es más sutil y penetrante que
la tierra (4). El fuego es más sutil y penetrante que el agua (3). El aire es aún más sutil que el fuego y
extremadamente penetrante (2). El éter es el más sutil y lo penetra todo (1º menos denso). En este orden
ascendente de sutileza, cada elemento exhibe una capacidad de penetración más amplia que el anterior.>
(MADI)
AVATAR VC97%: <Al aumentar la sutileza, la capacidad de penetración también se incrementa.> (MADI)
AVATAR VC97%: <En el proceso inverso, cuando disminuye la sutileza, la densidad aumenta y la capacidad de
penetración disminuye. Así, el aire es menos sutil y más denso que el éter. El fuego es más denso y menos
penetrante que el aire. La tierra es el elemento más denso y el menos penetrante.> (MADI)
Akasha (o akasa) es la base de todos los otros elementos. (Por AVATAR VC97%) (MADI)
AVATAR VC97%: <Puede verse, por lo tanto, que el éter es la base de todos los otros elementos. De Akasha (éter o
espacio) han emergido los demás.> (MADI)
<Akasha puede compararse con una vasija infinita.
{Comentario SFO: La vasija tiene capacidad de contener, y bordes, ambos, por ser vasijas, limitados.
Aunque esta palabra “infinita”, de no estar usada en sentido metafórico, no encaja en la interpretación: “Si el
espacio del Burdo comienza, entonces, es limitado. Pues algo infinito no puede tener fin”. Pero, para efectos
prácticos, al hombre, el espacio sideral, le parece infinito, en cuanto a que, cada vez que el hombre
desarrolla un telescopio más poderoso, aparecen estrellas, o más bien galaxias, en sectores del espacio
más y más lejanos, que parecían vacíos. Y esto proporciona la sensación de infinitud. Del infinito numérico,
han dicho: “Un número más grande que cualquiera que el hombre imagine”. Y al espacio del cosmos que
rodea a la Tierra, hasta ahora, el humano no le ha encontrado límite, usando medios burdos}.
AVATAR VC97%: Los otros cuatro elementos evolucionaron de él. A partir del Gata (movimiento) del éter, el aire
comenzó a existir.> (MADI)
{Comentario SFO: Como cuando un océano calmo resulta perturbado por el viento. Hay interferencias de
ondas-formas, adentrándose en lo más denso. Elementos consolidándose hacia átomos, según iba siendo
creado el universo y avanzaba la hora absoluta universal, bajando la vibra de la periferia del universo en
expansión; cuando no había universo, ningún elemento ni átomo estaba consolidado. Eso tuvo que ser
gradual, y dependiente de cada dimensión. El Burdo tuvo su espacio primigenio en el que llaman Big Bang.
Pero ese espacio, o éter, al moverse, en una nueva cámara de expansión, el espacio del Burdo, se fue
polarizando en altibajos, en máximos y mínimos. Y en eso tuvo que ver lo que Avatar VC97% nombra como
“vibraciones Atigati”}.
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AVATAR VC97%: <Del aire, emergió el fuego a su debido tiempo.> (MADI)
{Comentario SFO: “A su debido tiempo”, más la secuencia pentaelemental de que está hablando el Avatar,
intercala la aparición cosmológica de dos etapas antes a la aparición del fuego-plasma}.
AVATAR VC97%: <Sin aire, no podría haber fuego.> <El aire, que es más liviano que el fuego, posee dos
cualidades: tacto (sparsa) y movimiento vibrante (sabda).> (MADI)
{Comentario SFO: Aquí el Avatar VC97% deja clara la necesidad natural de que sean completados los
pasos previos, para continuar con el próximo elemento, o estado de la materia. Por ejemplo, si los átomos
comenzaron con las condiciones de las estrellas-fuego, antes de haber estrellas-fuego formadoras de
átomos, no pudo haber líquido preatómico}.
AVATAR VC97%: <Del calor generado por el fuego, se formó el agua. Por ejemplo, en el cuerpo humano, después
de un ataque de fiebre, hay transpiración. Y bajo el sol ardiente, transpiramos. Esto demuestra que el agua es
consecuencia del calor.> (MADI)
{Comentario SFO: La formación del agua, o fase líquida de la materia atómica, es posterior a la etapa de la
formación de los átomos solos de los elementos químicos en las estrellas, y requiere calor; pero no solo
eso: como la ley natural varía con la hora absoluta del DNDD, también tuvo que haber una hora absoluta
universal, cuando el plasma dejó de estar ionizado y presionado al interior de una estrella, porque esta
explotó, lanzando material fundido al espacio, (elemento agua-líquido), el cual después se enfrió, pasando a
formar piedras, de elemento tierra}. (MADI)}
AVATAR VC97%: <Del agua han evolucionado las diversas formas de la Naturaleza.> MADI
{Comentario SFO: La frase alude al adensamiento. Ni el aire ni el espacio, tienen forma sólida. Antes, ni el
aire-gas, ni el plasma-material fundido de las estrellas, tienen forma de contornos definidos, como cuerpos,
salvo la que toman por la fuerza de gravedad al conformar un planeta gaseoso. Pero el agua-líquido ya se
puede congelar, y, en estado sólido, toma alguna forma.
El metal fundido, que toma la forma del recipiente que lo contiene, al enfriarse, pasa de elemento agua, o
estado líquido, a elemento tierra. Los órganos blandos del cuerpo humano, como el hígado, están a medio
camino de adensamiento desde agua-líquido y tierra-sólido}.
AVATAR VC97%: El karma (actividad) es fundamentalmente movimiento. El movimiento trae como resultado la
energía, y la materia no es sino energía condensada. El éter, el aire, la tierra, el agua, todos son la causa al igual
que la consecuencia de este movimiento incesante. Todas las cosas que se mueven son activas, implicadas en el
karma. Vivir es cambiar, moverse; puede ser que ustedes no muevan todo el cuerpo o alguna de sus partes pero, sin
embargo, el movimiento está llevándose a cabo en ustedes. La comida está siendo digerida, la sangre está siendo
circulada, el aire está siendo ingresado, analizado, absorbido y exhalado, las impresiones son acogidas con agrado o
resistidas y transmitidas o rechazadas. La vida es karma, el cuerpo es karma-kshethra (morada de la actividad).
Todas las cosas vivientes están comprometidas en el karma ofreciéndose en ritual de sacrificio de la incesante
actividad. El fruto de ese Sacrificio es la Auto-realización. (MADI)
AVATAR VC97%: <La relación entre la densidad y la capacidad de penetración puede ilustrarse con un ejemplo.
Supongan que se coloca una flor de jazmín sobre una mesa. La flor, que es densa, es pequeña. Sin embargo, su
fragancia, que es sutil, llena toda la habitación. Del mismo modo, el vapor {aire} generado a partir del agua {líquida}
ocupa un espacio mucho mayor que el volumen de agua que lo ha producido.> (MADI)
AVATAR VC97%: <La mente del hombre, debido a su extrema sutileza, es capaz de una expansión inmensa.
{En el universo multidimensional proyectado por Gayatri en Su propia psiquis}. Sin embargo, a causa de los
sentidos, la mente se siente atraída por diversos objetos y personas. Cuando estos objetos llenan la mente,
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su capacidad de expansión se ve reducida. Solo cuando se reduce la atracción por estos objetos, la mente
puede expandirse.> (MADI)
Comentarios SFO:
 Gayatri produce tres estratos psíquicos vibrantes en su psiquis, las tres dimensiones “materiales”,
las cuales son diferentes en densidad. A mayor densidad tenga una dimensión, menos
penetrabilidad logran los seres evolucionantes a través de sus sentidos de percepción del medio
ambiente. RR: MADI.
 Cuando la psiquis humana se enfoca en objetos medioambientales del Burdo, la dimensión más
densa, se encuentra en su estado más tamasificado, menos sutil, menos penetrante en la vastedad
del universo multidimensional. RR: MADI.
 Cuando la psiquis humana, por hipnosis, logra entrar al ámbito del cuerpo-psiquis astral, y
consigue usar algo los sentidos astrales, (que son los medios para apercibirse el ser evolucionante
del “medioambiente” del Astral, dominado por la guna rayas), encuentran un ambiente más sutil y
penetrante que con la información que ingresan los cinco sentidos burdos, como medioambiente
burdo. RR: MADI.
 Cuando el enfermo desencarna, y su cuerpo-psiquis astral entra a ser dominante, comienza a tener
una visión en 360º del Burdo, que traspasa los muros, según han descrito los <vueltos al cuerpo>,
por resucitación clínica. RR: MADI.
 A mayor cantidad de apegos tamásicos intensos, la mente vibra con más tamas, con lo más
bajovibrante, y tiende al nivel más bajo, más localizado, al que la envían sus deseos. Se enfoca en
los objetos de los deseos. RR: MADI.
 En el estado humano-animal cercano a VC18%, los sentidos y sus deseos asociados ordenan, casi
como instintos, y la mente obedece. Deseo denso opera como lastre de globo, o enfriamiento del
gas elevador. Cuando la fuerza de ascensión del globo (hacia atmósfera menos densa, de más alta
vibración, hablando metafóricamente) se compensa con lo que pesa del globo y su carga, éste no
se eleva. El movimiento que tome el globo, ascenso o descenso, dependerá de cuál de las dos
tendencias domine. RR: MADI.
 Cuando la mente se apega al rango rayásico, domina en ella el rayoguna. RR: MADI.
 Los apegos sátvicos, o la fijación del pequeño yo en objetos medioambientales del Causal, son los
menos densos entre las tres clases de deseos asociados a gunas, pero igual son apegos, o
percepciones materiales. RR: MADI.
 La liberación se encuentra cuantificada, en escalones, vamos poco a poco con eso. Lo que libera a
la percepción del ambiente material individualizante creado por Gayatri, está más allá de las tres
gunas materiales. En el Supracausal. Allí Gayatri nos reservó un “departamento divino”, que no
depende de cinco elementos, como los cinco velos, o superimposiciones, o vestiduras del alma.
Comenzar a sentir la fuerza unitiva del amor a Dios, para dar el otro paso, la liberación del alma del
Supracausal, ya mirando hacia el Cielo de Dios, es el paso final de la evolución secuencial de los
seres evolucionantes. RR: MADI.
 La fuerza unitiva del amor a Dios no se siente en las bajas vibraciones. Dios no les da cuerda a los
cómodos: “Otro me tiene que demostrar a mí la existencia de Dios”. RR: MADI.
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La frase: “El deber supremo que más dirige la flecha de cambio hacia Dios de todo ser
evolucionante, consiste en esforzarse para realizar a Dios a la brevedad, con AMOR EN ACCIÓN”,
mide: RR: MADI.
Todo preguntable por el ICR, si la ley natural es como se dice en libros SFO, o no. De concreto, el
Buddhi, el ego y el Chitta, le pueden dar flecha de cambio a la mente, apegante o desapegante;
adensante, o sutilizante; satvificante o tamasificante. RR: MADI.

AVATAR VC97%: <Hoy el hombre está lleno de preocupaciones y no tiene paz mental, y eso se debe a que su
mente está repleta de innumerables deseos. No se puede culpar al mundo por el estado mental del hombre, ni
samsara (la vida familiar) puede ser responsable de las ataduras de las personas. Ustedes se atan a sí mismos a la
Naturaleza y la familia, a través de sus apegos y deseos. Para alejarse de estos apegos y reducir la dependencia del
mundo externo, tienen que controlar sus ojos, oídos y lengua.> (MADI)
Las tres cualidades de cada envoltura {Nota: A las gunas materiales también les dicen “cualidades”. Según se
mide en SFO, el tamas es la guna de lo denso; el rayas, o rajas, es la guna de lo sutil, y el satva es la guna de lo
causal. Las citadas gunas materiales son dominantes en su respectiva dimensión, pero, secundariamente, están las
otras dos; vale para Bhur, Bhuvá y Svahá.}
AVATAR VC97%: <Piensen en tres factores: lo denso, lo sutil y lo causal. Si se toma como ejemplo el fruto del
tamarindo, ustedes pueden ver que tiene una cáscara, la pulpa del fruto adentro y la semilla dentro del fruto. Todos
ellos están relacionados entre sí. (MADI) El cuerpo {biológico, “lo denso”} es como la cáscara del fruto del
tamarindo. La mente puede compararse con la pulpa del fruto que está adentro, y el cuerpo causal, con la semilla
dentro del fruto.> (MADI)
Comentario: En esta cita, el Avatar VC97% se refiere al cuerpo astral como “mente”, probablemente por su
nivel de sutileza similar, y porque el tercer velo de Shankaracharya ha sido en parte identificado con la
mente, y con el cuerpo astral.
AVATAR VC97%: <La entidad humana es la combinación de estos tres. {El cuerpo denso, el cuerpo sutil, y el cuerpo
causal}. Y en esta entidad, hay cinco Koshas (envolturas o superimposiciones o velos de materialidad psíquica que
rodean al alma): Annamaya Kosha (la envoltura del alimento, 5º velo, cuerpo biológico), Pranamaya Kosha (la
envoltura del aire vital, 4º velo), Manomaya Kosha (la envoltura mental, 3º velo), Vijñanamaya Kosha (la envoltura de
la inteligencia y del ego, 2º velo) y Anandamaya Kosha (la envoltura de la bienaventuranza, 1º velo, base del cuerpo
causal).> (MADI)
 <El Annamaya Kosha (5ºV, cuerpo biológico) tiene tres cualidades: El hambre, la sed y el sueño.> (MADI)
o Comentario: Con esta frase no asegura que no tenga otras; en diferentes ocasiones, destaca
distintos aspectos; por lo cual, con los discursos del Avatar VC97%, hay que realizar un trabajo de
integración, tipo diccionario alfabético, por temas, por palabras, considerando en cada palabra
cantidad de citas; en cada discurso, se sitúa dentro de un contexto diferente, y habla en términos
del tema, del auditorio, del tiempo disponible, y de no complicar demasiado con detalles el
discurso. Como Narayana, Avatar VC97% nunca preparó los discursos, jamás fue a la universidad,
y a la edad de 14 años se retiró del colegio, para iniciar su misión. Todo lo que dice y hace, le fluye
espontáneamente, y tiene un propósito cósmico, aunque los humanos, desde nuestra visión
promedio VC23%, no lo entendamos en parte; o, si conseguimos entenderlo, cuando menciona
opciones fáciles, lo difícil viene al tratar de ponerlas en práctica, pues lo que dice, implica ir contra
el ego y los apegos personales, cuando el objetivo es la liberación del vaivén entre sufrimiento y
goce típico del relativo. (MADI)
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AVATAR VC97%: <El Pranamaya Kosha (la envoltura vital, la envoltura de los ritmos vitales, de la
respiración, de los latidos que hacen moverse a la materia, y son de origen astral, o rayásico. (4ºV)) también
tiene tres cualidades: la inhalación, la exhalación y el movimiento.> (MADI)
o Comentario: Esto es coherente con que el tamas, lo inerte, debe ser dinamizado desde las
energías dinámicas del Astral, que en la constitución multidimensional humana, viene dado por: Al
5º velo o cuerpo biológico, lo anima el 4º velo, o cuerpo pránico; al cuerpo pránico, lo anima el
cuerpo mental, o 3º velo de Shankaracharya. Al 3º lo anima el 2º, el velo del ego-intelecto. A su
vez, al 2º, lo anima el 1º, el velo de ananda. Y a este, lo anima el cuerpo supracausal, Gayatri, y la
energía de primer orden, o el prana, que proviene desde el alma. (MADI)
AVATAR VC97%: <El Manomaya Kosha (3ºV, la mente) posee tres cualidades: Sankalpa (pensamiento),
Vikalpa (ausencia de pensamiento) y Manana (introspección).> (MADI)
AVATAR VC97%: <El Vijñanamaya Kosha (2ºV) tiene tres cualidades: Medhashakti (inteligencia),
Vivekashakti (poder de discernimiento) y Vijñanashakti (sabiduría).> (MADI)
AVATAR VC97%: <Las tres cualidades del Anandamayakosha (1ºV) son Priyam (afecto), Modam (deleite) y
Pramodam (Deleite supremo o éxtasis). (MADI) Todos aspiran a tener estas tres experiencias. Cuando una
persona ve algo que le gusta, el sentimiento que experimenta es Priyananda. Cuando disfruta un objeto,
una idea o la compañía de una persona querida, esa experiencia se llama Modam. La experiencia que uno
tiene cuando se identifica a sí mismo con la idea de una persona o con un objeto que le gusta se llama
Pramodam. (MADI) Por ejemplo, uno se entera de que los mangos han llegado al mercado. Le da placer ver
la fruta. Esto es Priyam. Luego compra los mangos y los lleva a su casa. La alegría de poseer la fruta es
Modam. Después come los mangos con deleite. La dicha que obtiene al hacerlo es Pramodam.> (MADI)

El Atma y los sentidos
AVATAR VC97%: <La mente es la corriente subyacente de todos los órganos sensoriales, y ustedes deben
comprender cómo funciona. Supongamos que están dormidos y en sueños ven a sus padres y amigos. ¿Fueron sus
ojos los que los vieron en el sueño? No. Durante el sueño, los ojos están cerrados. En ese estado, hablan con sus
padres y amigos, pero la boca permanece en silencio. Sienten lo que sus padres y amigos están diciendo, pero no
son sus oídos los que oyen. Lo que ustedes ven, oyen o dicen en el sueño son únicamente procesos de la mente.
Por lo tanto, es obvio que los órganos sensoriales son solo órganos subsidiarios y no instrumentos que
actúan por sí mismos.> (MADI)
 Comentario: Una interpretación de esto, es que los órganos sensoriales reciben impulsos Gayatri del Burdo,
y ayudan a formar la sensación mental de entorno, de medioambiente, o de las sensaciones del propio
cuerpo biológico. No vemos con ojos dormidos. Otra interpretación, es que al soñar, se está usando los
sentidos astrales, la psiquis astral, y por eso es posible “pasarse películas”, los sueños. O también, algunos
sueños pueden ser proyecciones causales, o de otros seres, o experiencias con el cuerpo-psiquis astral.
AVATAR VC97%: <No obstante, más allá de los sentidos, la mente y el Budhi (intelecto), está el Atma (el Espíritu
Interior). Cada órgano sensorial tiene una única función que realizar y no puede cumplir otra. Los ojos pueden ver,
pero no pueden oír. Los oídos pueden oír, pero no ven. Cada órgano sensorial está limitado a su función específica,
pero el Atma abarca y trasciende a todos. Puede ver, oír, hablar y pensar; por eso se dice: “Budhi grahyam
atindriyam” (“El Atma trasciende a todos los sentidos”).> (MADI)
 Comentario: Esta afirmación del Avatar VC97%, es coherente con el par forma / función: la forma burda del
ojo, no permite oler; a tal forma burda, tal función burda. Así como el clavo no es para golpear al martillo.
Otra forma, otra función. Esto es básico, pero importante. El par fofún debiera ser enseñado en colegios
405

Cosmología de 5 Elementos y 5 Dimensiones. T-OM DNDD. Big Bang: ¿Invisible, Frío? Energía Oscura, y las 3 Clases de Seres. T08-SFO.

y universidades. En distintos libros SFO hay suficientes ejemplos y conceptos aplicados, como para
que se entienda, y facilite la comprensión de la parte de la ley natural que podemos comprender, en
orden a conseguir tradiciones de vida más armonizantes, más unitivas, menos fundamentalistas.
Control de los ojos y la lengua
AVATAR VC97%: <En el camino hacia la Divinidad, el hombre tiene que reducir progresivamente los deseos, que
son la causa de todas sus dificultades.> (MADI)
{Comentario: El Avatar no usa lógica tipo blanco / negro para decir: “todos los deseos”. En parte conviene desear, o
querer iluminarse, en buena parte del camino, para darle un curso de acción compatible a la vida personal. La
iluminación tarda muchas vidas, para el humano VC18%. No se ajusta a la verdad decir: “Si te portas bien, te
iluminarás, en esta vida”, prácticamente para ningún terrícola. Ni menos para los VC23%, el promedio dominante.
Pero es importante tener claro qué meta se tiene, y avanzar hacia ella, en lo posible. Sin meta correcta, no se busca
flecha de cambio correcta. (MADI)}
AVATAR VC97%: <Es verdad que el hombre no puede existir sin deseos, pero estos deberían limitarse
razonablemente. No puede haber felicidad sin control de los deseos. De los sentidos, los más importantes son la
vista y el gusto, es decir, los ojos y la lengua.> (MADI)
AVATAR VC97%: <Debido a su excepcional importancia, el Señor les ha proporcionado los medios para
restringir sus actividades. El Señor señala: “¡Hombre necio! Advierte que te he dado medios naturales para
cerrar los ojos y la boca”. Si no quieren ver algo indeseable, pueden cerrar los ojos bajando los párpados. En
cambio, los oídos y la nariz no tienen algo que los cierre. La boca posee labios que pueden sellar la lengua.>
(MADI)
AVATAR VC97%: <Por lo tanto, hablen con medida y controlen la lengua. También tengan control sobre los
ojos. Si controlan los ojos y la lengua, controlarán fácilmente los demás sentidos.> (MADI)
AVATAR VC97%: <Cuando los ojos vagan libremente, la lengua comienza a moverse sin límite. Cuando la lengua
está dedicada a la charla interminable, los ojos quieren mirar todas las cosas concebibles. Cuando estos dos
órganos se combinan sin ninguna restricción, la vida puede resultar desastrosa. Por lo tanto, dirijan los ojos
únicamente hacia cosas buenas.> (MADI)
AVATAR VC97%: <Los estudiantes deberían comprender que solo cuando tienen control de lo que ven, de lo
que oyen y de lo que hablan, pueden vivir vidas felices y llenas de sentido. Hablen con moderación y dulzura.
No se dediquen a las charlas malas y vacías o a los chismes escandalosos.> (MADI)
La triple pureza que agrada al Señor
AVATAR VC97%: <Hay tres cosas que agradan inmensamente al Señor: Una lengua que nunca se entrega a la
falsedad, un cuerpo que no está manchado por causar daño a otros y una mente libre de apego y odio.>
(MADI)
<Las tres constituyen Trikarana Suddhi (la Triple Pureza). Absténganse de decir mentiras, para no causar dolor a
otras personas y tener mala voluntad hacia ellos. Practiquen el silencio como una forma de evitar que la lengua se
aleje de la verdad. Los antiguos sabios practicaban y predicaban el silencio con este propósito.> (MADI)
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<Al usar los órganos sensoriales, debe darse la debida importancia a la moderación y a la pureza. Esto se
aplica al alimento así como también a otras cosas que pueden entrar a través de los sentidos.> (MADI)
La bienaventuranza se experimenta en el estado de ausencia de deseos
AVATAR VC97%: <La mente es la que tiene que ejercer control sobre los sentidos, que no pueden funcionar por sí
mismos. La mente está presente en los tres estados de conciencia: La vigilia, el sueño y el sueño profundo. Sin
embargo, está ausente en el estado Karana (causal), en el que solo se experimenta lo Divino. Este es el estado de
ausencia total de deseos.> (MADI)
{Comentario SFO: Asocian al segundo y tercer velo, con la mente, y con el cuerpo astral; el primer velo, es
asociado al cuerpo causal. Y en el Causal, según evolución, los seres evolucionantes cuyos cuerpos-psiquis
dominantes están en el Causal, tienen distintos niveles de conciencia chiansar, según su desarrollo
evolutivo}.
AVATAR VC97%: <Solo cuando los deseos cesan, la mente deja de funcionar. La verdadera bienaventuranza se
experimenta en ese estado.> (MADI)
Comentario SFO: Aquí el Avatar está hablando de “mente”, equivalente a psiquis burda, no de súper mente,
ni de mente superior, ni de mente divina. El deseo, implica un encadenamiento del pequeño yo individual,
respecto al objeto del deseo: “yo, fulano, deseo intensamente tal objetivo para mí; por lo tanto, actúo en
consecuencia, para conseguirla, aunque esto me acapare cualquier tiempo y esfuerzo”. Por ejemplo, si
fulano quiere una casa, auto, y luego quiere formar una familia, y es un asalariado responsable que no gana
sueldo “infinito”, para satisfacer esos deseos, deberá trabajar y dedicarse tantos años como sea necesario,
y priorizar. Por ejemplo, traducir a unidades de meses trabajados, los deseos, es una buena disciplina para
distinguir lo relevante de lo irrelevante. Si consigo ahorrar tanto por mes, ¿cuántos meses, o años de
trabajo, me significa este viaje, o esta compra? ¿Vale la pena? ¿Y qué tal si lo ahorro para tener más
tranquilidad en cuanto a respuesta contra emergencias, o para la vejez? En contraste con el consumismo
endeudador-deseador, la limitación de deseos es una actitud más sabia y menos compulsiva. Aun cuando
cada cual es el dueño de tomar o no sus propias decisiones, resulta obvio que diferentes decisiones no
conducen a situaciones igualmente felices.
La mente burda, centrada en el tercer velo, del cual se pierde la mitad luego de la muerte burda, es parte
del cuerpo astral, pero no del cuerpo-psiquis causal.
Lo Divino, no se experimenta con lo tamásico ni con lo rayásico; apenas se puede experimentar con lo
sátvico más puro; cuando está trasparente. Por esto es tan difícil tener experiencias trans con el cuerpopsiquis burdo; más aún, estando inmersos en una cultura-incultura véndelo-todo, contamínalo-todo.
AVATAR VC97%: <En tanto la mente esté activa, no se puede escapar del pesar.> (MADI)
{Comentarios SFO: Esta frase es relevante para los buscadores de felicidad espiritual duradera. Si esta frase la
analiza alguien solo basado en el materialismo burdo, podrá pensar su autor es un deprimido. No obstante, la frase
mide MADI. Y es que mientras hay mente inflada con presión de deseos burdos, para satisfacer aquellos deseos, se
le transmite energía al eje de la rueda de las vidas, haciéndola girar, generando “energía deseadora”, que promueve
más y más reencarnaciones; mientras queden deseos pendientes, polmá habrá tensión hacia realizarlos, y apego al
fruto de la acción; mientras de más fulanos se enamore zutana en la presente vida, o al revés, más link de próximas
vidas, pasar por tener la oportunidad, se autogenera. No es fácil conseguir encarnaciones donde se coincida con
alguna persona objeto de deseos sexuales, por ejemplo. Y no porque uno desee y desee, dos deberá estar de
acuerdo. El aforismo Sufí que dice: “A mayor deseo, mayor cólera”, mide MADI. No realizar un deseo, causa
sufrimiento. Como decía el Buda: “La causa del sufrimiento humano, es el deseo”. Se entiende que el deseo antivital
desmedido. Porque la realización de Dios, también puede considerarse un deseo, un buen deseo, cuando se aplica
la visión y la paciencia, pues para un humano VC23%, la realización de Dios no será en diez minutos más}.
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AVATAR VC97%: <En la medida en que puedan controlar la mente, podrán experimentar felicidad. Una forma de
reducir los deseos es dedicarse a una actividad. La indolencia incita a la mente a entregarse a todo tipo de
pensamientos. Si están absortos en la lectura, el canto, el juego u otra actividad, la mente no tendrá la alternativa de
vagar de un lado a otro.> (MADI)
Discurso pronunciado en Trayee Brindavan, el 13 de marzo de 1988.
Fragmento de discurso de AVATAR VC97%, involucrando cuerpos y elementos:
AVATAR VC97%: <El cuerpo posee cinco envolturas que esconden al Alma. Estas se agrupan bajo tres
categorías: la densa, la sutil y la causal. La envoltura física (5ºVelo, carne, sangre, huesos, etcétera) y la vital
(4ºV, el aliento) conforman el cuerpo denso. Cuando estas dos se desprenden o desintegran, también el cuerpo
(biológico) cae y no se puede levantar más.> (MADI)
<La palabra sukshma, que habitualmente se traduce como "sutil", en sánscrito significa "pequeño", aunque tiene
también otro significado: "aquello que se expande". El aire se expande más que el agua; y el espacio (éter) es más
dilatable que el aire. Sin embargo, comparado con la expansión del alma liberada, hasta el espacio debe
considerarse denso.> (MADI) {En términos de ondas formas, toda ofo tiene frecuencia, y toda frecuencia tiene
longitud de onda. A mayor “expansibilidad o sutileza” de las que habla el Avatar VC97%, mayor frecuencia, en el
arcoíris vibratorio del chiansar, lo cual vale tanto para el Más Acá, como para el Más Allá}.
<El vapor es más expansivo (sutil) que el agua. Pese a que un cubo de hielo o un trozo de alcanfor aparecen como
"densos", se hacen sutiles cuando se calientan o encienden, respectivamente.> (MADI)
AVATAR VC97%: <La regla del mundo {“mundo” visto empáticamente desde abajo, desde un observador situado en
el Burdo, la Tierra} es que lo visible causa lo invisible, lo manifiesto explica lo inmanifiesto. Más, la regla del reino del
Espíritu es diferente.> (MADI)
{Comentario SFO: El humano va integrando particularidades de conocimiento, aprende desde lo particular
hacia lo general, desde lo isodimensional hacia lo multidimensional, en una estructuración de ganar
conocimiento que en SFO se metaforiza como “Torre de Babel”, un apilar de piedra sobre piedra burda, que
no consigue llegar hasta el cielo. En cambio, la mirada multidimensional, tratando de situarse en cómo ven
los iluminados, es el holístico Uno sin segundo. Que en SFO se trata de sintetizar en “el átomo holístico”, la
ofo, que sí o sí, para chiansar algo, tiene que ser ofo, es decir, tiene que estar compuesto al menos por los
8PSFO, en algún grado de manifestación}.
AVATAR VC97%: <El Alma latente causa el mundo patente. El Ser está tras el Llegar a Ser y, finalmente, el
Llegar a Ser se funde en el Ser; lo patente es absorbido en lo latente.> (MADI)
 Describe el viaje evolutivo de un ser evolucionante que retorna a Dios, partiendo de experimentar lo que es
proyectado como mundo patente, y que le parece todo al individuo no iluminado, en su vigilia Burda; al
llegar a Ser, al fundirse con Dios, para el alma solo queda el Uno sin segundo, y todas las luces del universo
se convierten en luces fatuas. (MADI)
 El proceso de relativización no es tan diferente del retorno: La secuencia de causalidad, comenzando por lo
primero, es: Dios, alma, Gayatri, cuerpo-psiquis supracausal, cuerpo-psiquis causal; cuerpo-psiquis astral, y
cuerpo-psiquis burdo. (MADI). Durante el proceso de inmersión en la relatividad, o Maya, el espíritu del ser
evolucionante pierde la noción de Ser el Ser, y tiene la impresión de ser solamente lo más denso que tiene:
su cuerpo-psiquis burdo. (MADI).
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El lenguaje humano está construido sobre el paradigma falso: “El hombre es su cuerpo”. Ejemplos: “yo”,
peso o mido tales cifras.

AVATAR VC97%: <Cuando una persona o cosa cualquiera tiene como predominante uno de los tres rasgos de
carácter (sátvico-equilibrado, rayásico-apasionado o tamásico-inactivo), la señalamos por el rasgo más notorio.
De igual modo, el elemento que predomina en cualquier entidad creada es el que le da el nombre. Esta es la razón
por la cual el mundo en que vivimos es llamado Bhumi, la Tierra.> (MADI).
AVATAR VC97%: <Las regiones del espacio en que predomina el elemento agua se conocen como Bhuvarloka y
Swarloka. Allí los materiales fluyen en corrientes y ríos.> (MADI).
{Comentario: Esta vez Avatar VC97% nombra al elemento agua, como el líquido agua. La cual, por lo
demás, tiene una validez vital para cada ser de cuerpo biológico o vegetal, y es suficientemente universal,
como para haber sido usada en darle nombre a toda la fase líquida de la materia}.
AVATAR VC97%: <En resumen, lo que aparece como el cosmos constituido por cinco elementos no es sino
la súper-imposición en Dios del ser individual, que no es más real que los cinco elementos.> (MADI). {Según
esto, el universo no es más que fulanos pasándose películas proyectadas por Dios-Gayatri en la psiquis de Gayatri,
con la interconexión del ICDD, que en parte es como el sistema nervioso cósmico, como la red neuronal de Gayatri}.
AVATAR VC97%: <Dios, visto en y a través de lo no real, aparece como prakriti (materia). Esta es una imagen
distorsionada de la Realidad, con multiplicidad siempre cambiante.> (MADI).
AVATAR VC97%: <La falla reside en el espejo que refleja, la mente que percibe y el cerebro que infiere. Aquello que
el espejo presenta como verdadero, carece de autenticidad. El espejo está cubierto de polvo y su luna no es pareja.
Dios no tiene maya; no tiene necesidad ni intención de engañar, ni es su voluntad que ello suceda. Mas el hombre,
en su ignorancia, ve cosas que no existen y cree que existen así como las ve. Esta debilidad suya se llama
adhyasa.> (MADI).
 Comentario: Sin ilusión, no habría universo, ni evolución, ni seres evolucionantes. Si todo el proceso ilusorio
está, relativamente, es parte del proceso cósmico de Dios, que es perfecto. Sin Maya, todo sería un
perpetuo eterno VC125%, sin días de Dios. Una noche perpetua de no-relatividad. (MADI).
AVATAR VC97%: <Cuando Dios se refleja como naturaleza (prakriti, la materia sujeta a comienzo y término), el
reflejo se torna en maya. Así como la leche se transforma en yogur, Dios se transforma en el mundo de
transformación incesante, o maya, o la imagen de lo Divino Inmutable. Su voluntad es la que causa esta multiplicidad
irreal sobre el Uno que Él es, y por su voluntad puede darle fin. El Es El amo de maya>. (MADI).
AVATAR VC97%: <Dios Es Omnipresente y Omnipotente>. (MADI).
AVATAR VC97%: <De las tres entidades: el Yo Superior, el "yo" y la naturaleza, esta última tiene como propósito la
satisfacción de las necesidades del hombre>. (MADI).
AVATAR VC97%: <Dios carece de necesidades y deseos. El Es el logro más pleno y supremo>. (MADI).
AVATAR VC97%: <La Bienaventuranza de cada ser y para cada ser fluye espontáneamente de Dios; sus palabras a
Arjuna en el Gita son: "Yo no tengo deberes que cumplir, oh Parta, en ninguno de los tres mundos". Él ha
creado los deberes únicamente para fomentar la conciencia de todos los seres vivientes. Él no tiene
actividades ni obligaciones. El produce el resultado de cada actividad. ¡Sin Él, no hay actividad que tenga
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resultado! Es quien decide qué resultado debe surgir de cada acto>. (MADI).




Comentarios SFO:
La frase: “Dios no tiene deberes”, mide MADI, así como también esta otra: “Los seres evolucionantes tienen
deberes”.
La frase: “El Es quien decide qué resultado debe surgir de cada acto”, que pudiera parecer determinista,
pero no lo es, por lo siguiente:
 Con cierta frecuencia, fulano intenta hacer algo, y le resulta otra cosa, para bien o para mal, porque
el menú de posibilidades era más amplio de lo que él solamente suponía. Muchos descubrimientos
importantes han sido “casuales”. El investigador estaba buscando otra cosa, cuando notó un
resultado extraño. Lo investigó, terminando en un descubrimiento. O un defensa futbolero se
equivocó, y desvió la pelota a su propio arco.
 Considerando el abanico electromagnético, con todo el entramado profundo con que acontece cada
evento, en toda dimensión, y tomando en cuenta que lo más denso es manejado desde lo que lo es
menos, llega a ser lógico que los humanos solo modificamos la superficie de las cosas, a las cuales
tiene acceso nuestro cuerpo burdo. Desde este punto de vista, cuando decidimos mover una hoja de
un lado para otro, nuestro accionar solo ocurre en un nivel extremadamente superficial, pero muy
predeterminado o soportado, por La Realidad Profunda. No es que seamos robots de Dios, pero ni
un pestañeo podemos dar sin que Dios nos asista con todo lo requerido para dar ese pestañeo, en el
momento X justo del chiansar multidimensional. RR: MADI.
 Además, los resultados dependen de una causalidad multidimensional, o karma, más que solamente
de una causalidad isodimensional, solo limitada al nivel vibratorio del cuerpo burdo, dentro de su
misma dimensión Bhur. RR: MADI.
 Lo más importante de la ley natural multidimensional y del chiansar del Más Allá y el Más Acá está
predeterminado, y el Avatar VC97% sin duda se refiere a eso. Como por ejemplo: Dios, las almas, la
ley natural, la causalidad multidimensional o karma, el hecho de que haya días de Brahmán, el
sumirse los espíritus en la relatividad y después volver a fusionarse con Dios, el Cielo de Gayatri, etc.
RR: MADI.
 Cómo cambiamos las cosas en la superficie burda, no está predeterminado, pero es parte de Maya,
el proceso ilusorio, el cual, frente a Aquello que no comienza ni termina, no tiene el carácter de
“existente”, sino de efímero. RR: MADI.
 La medición SFO, es que para el hombre, y lo que haga el humano en este planeta, el 90% está
predeteminado. Hay tiempos cuando nacen seres evolucionantes más bajovibrantes, o medio, o
altovibrantes. Por voluntad de Dios. RR: MADI.
 ¿Qué podría realizar el hombre, sin Dios, sin almas, sin los cuatro cuerpos psiquis, sin Gayatri? Ni un
pensamiento; menos, hablar o actuar. RR: MADI.
 La actividad de Dios – Gayatri nos deja a experimentar, polmá, esta apariencia de planeta burdo, y
que es donde podemos realizar actividades superficiales burdas. Al actuar acá abajo, en cada acción
y en porcentaje variable según el caso, estamos influidos por nuestro karma, por lo disponible para
realizar la acción, por nuestras impresiones de vidas pasadas, por la cultura actual, y por el curso
que intentemos darle a las cosas. RR: MADI.
 Podremos portarnos peor o mejor ahora, pero eso no quita que somos seres evolucionantes, como
algo predeterminado y necesario en la ley natural. No quita que los resultados de nuestras acciones
son registrados en el Burdo Alto, y que vuelven, para bien o para mal, expresándose como cualquier
evento del amplio menú de las posibilidades que nos condicionan. RR: MADI.
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Se entiende que aun con el 90% del chiansar universal predeterminado, (lo midió este autor antes),
por ejemplo, con una ley natural predeterminada por Dios, salvo pequeñas variaciones derivadas de
las oraciones de los devotos, el hombre tiene algún poder de modificación sobre su conducta, para
bien o mal, o no tendría sentido que vinieran los avatares; daría igual vivir que antivivir, evolucionar
que involucionar. RR: MADI.
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RESUMENES DE VARIOS DISCURSOS DE AVATAR VC97% SOBRE “KALAS”
Fuente: www.saibabadice.org.
AIRES VITALES EN ESPECÍFICO, O VAYUS
(AVATAR VC97%) El secreto de la creación no puede ser explicado. Hay cinco clases de aires vitales o Pranas:
Prana, Apana, Samana, Udana y Vyana. Estos cinco aires vitales no solo están presentes en el cuerpo, sino que son
cognoscibles en todos los Panchabhutas (los cinco elementos básicos). El Prana está en el sol. Apana surge de la
tierra. Samana surge de Akasa (el éter). Udana surge de Vayu (el aire). Vyana se origina de Agni (el fuego). En
estos cinco elementos, se hallan inmanentes los cinco aires vitales. Cerca de cada uno de estos aires vitales, están
presentes los reflejos de las acciones del hombre. (MADI).
Comentario SFO: Cabe preguntarse: ¿Por qué estos cinco kalas son llamados “aires” vitales? Entre las
razones que este autor encuentra, son: (1) Se asocian al cuarto velo de Shankaracharya, o velo pránico. (2)
El cuarto velo tiene que ver con ritmos vitales, uno de los cuales, es la respiración. (3) La naturaleza del
cuerpo pránico es más sutil y penetrante que la naturaleza tamásica del cuerpo biológico, o 5º velo.
Metafóricamente, aporta llamarlo “un cuerpo de aire, con cinco funciones-aire”, parcialmente relacionables a
él, y parcialmente relacionables con el cuerpo burdo, que es más tierra.
KALA 6º: PRANA VAYU
 (AVATAR VC97%) Prana vayu es el aire vital que tiene su asiento en los pulmones; que entra y sale. El
Prana está en el sol; proviene del sol. Prana activa la cabeza. (MADI).
o Comentario SFO: Más en general, “El Prana”, Aquello que anima todo, es sinónimo de Chi, o de Ki,
y, según AVATAR VC97%, el prana no es diferente del Brahmán mismo. Brahmán Es Aquello que
anima a todos los seres evolucionantes del universo. Aun cuando el prana es universal, sus
manifestaciones son múltiples, y muchas de ellas, según se las ha llamado, son específicas, de un
rango preciso del abanico multidimensional de pranas. RR: MADI.
o Del sol viene la energía que impide a la Tierra congelarse, que alimenta a las plantas, las cuales
alimentan al reino animal vegetariano. RR: MADI.
o Del sol proviene un gran porcentaje, sino toda, la energía-tierra que nos llega. RR: MADI.
o Pero también llega energía cielo a nuestro cuerpo burdo, directamente desde el alma, solo que
atravesando los cuerpos-psiquis intermedios. RR: MADI.
o Si la parte fuerte del prana viene del sol, y la gente rehúye cada vez más a exponer su piel al sol,
debido a la codicia de los comerciantes con cremas para la piel, que con su propaganda crean una
psicosis de cáncer a la piel incluso por exposiciones leves al sol, significa que la humanidad se
está enfermando para fomentarles el negocio. ¿Resultado? Involución para quienes descontrolan y
promueven esta antivitalidad masiva. Karma vectorial. A más personas se dañe, por más personas
se paga. Especialistas del área de la salud han dicho que una hora de sol al día, está bien, y no a
través de ropa ni de vidrios. Al menos partes del cuerpo. RR: MADI.
 (AVATAR VC97%) Prana se mueve desde el corazón y sube a través de los nervios del rostro, de la nariz,
etcétera, y llega a la cabeza. Desde allí estimula los distintos nervios que corren a través del cuerpo y que
van cambiando de nombre de acuerdo con sus diferentes funciones, y así también varía el nombre del
prana. (MADI).
 (AVATAR VC97%) Hay una sombra que sigue de cerca a cada objeto. Del mismo modo, las reacciones de
cada acción del hombre siguen de cerca al Prana. Cuando el Prana (aliento vital) abandona un cuerpo y
entra en otro, los resultados de las acciones de uno siguen al Prana al otro cuerpo. El Prana entra en otro
cuerpo apropiado según los resultados de las acciones en el cuerpo anterior. (MADI). {Aquí el Avatar
VC97% parece estar usando como sinónimos, prana y la parte energía del espíritu}. Por eso, uno puede
412

Cosmología de 5 Elementos y 5 Dimensiones. T-OM DNDD. Big Bang: ¿Invisible, Frío? Energía Oscura, y las 3 Clases de Seres. T08-SFO.








alcanzar un estado digno en la vida realizando buenas acciones y abrigando buenos sentimientos.
“Cosecharán lo que siembren”. No pueden obtener un mango plantando una semilla de limón. El hombre
puede imaginar que es capaz de lograr cualquier cosa. Sin embargo, sus logros están únicamente
relacionados con la naturaleza de sus acciones.
o Comentario SFO: En la causalidad humana, también participa el par forma-función. La forma y la
función de las conductas, que podría verse como causa, están ligadas, en el nivel de sus efectos,
con resultados de formas y funciones polmá predeterminadas por la forma y función de las causas.
Vale, tanto para el corto como para el largo plazo. A causas egoístas, siguen efectos egoístas, VC
cayendo. A causas desapegadas y amorosas, siguen efectos armonizantes, fuertemente
evolutivos. VC subiendo.
(AVATAR VC97%) Si el hombre destinara una pequeña fracción de la enorme cantidad de tiempo que
dedica a su riqueza, familia y posición a pensar en Dios, no necesitaría temer al Señor de la Muerte. Quién
no piensa en Dios ni por un momento, ¿cómo espera tener paz mental? (MADI).
(AVATAR VC97%) La dedicación transforma el trabajo en adoración. El Prana (Principio Vital) es el
factor más importante. Ustedes tienen que fundirse en la mente. Fusionen la mente con el Atma. Cualquier
cosa que hagan, háganla con espíritu de dedicación al Atma (lo Divino). Pueden continuar con sus
respectivas ocupaciones. Cuando llevan a cabo su trabajo con espíritu de dedicación, éste se transforma en
adoración. Cuando se vive la vida de este modo, no hay renacimiento. (MADI).
(AVATAR VC97%) La dedicación al Señor no debe ser meramente verbal, sino que debe emanar del
corazón. Cuando se hace una ofrenda en palabras, la respuesta también es en palabras. Cuando alguien
me dice: “¡Swami! ¿Por qué no vienes a nuestra casa?”, Yo le digo: “Sí, iré a tu casa”. Para la invitación con
meras palabras, la respuesta también es solo con palabras. Cuando la invitación es de todo corazón, Yo
voy de todo corazón. “Yadbhavam tadbhavati” (Así como es el pensamiento, es el resultado). Sus
pensamientos están en sintonía con sus deseos. Así como son sus pensamientos, son los resultados que
obtienen. Por lo tanto, cualquier cosa que hagan, háganla de todo corazón. Los innumerables nervios
presentes en el hombre llenan el corazón y el cuerpo entero. Por lo tanto, cuando el corazón está lleno de
buenos pensamientos, el cuerpo entero está lleno de ellos. Todo surge del corazón. Aquí no se hace
referencia al corazón físico, sino al corazón espiritual. Cuando su corazón esté lleno de pensamientos
amorosos, alcanzarán la liberación del renacimiento. (MADI).
(AVATAR VC97%) Kabandhi le preguntó al sabio: “¿Cuál es la causa de los sueños?” Pippalada dijo: “El
sueño es la causa de los sueños”. Los sueños aparecen solo durante el sueño. Para el hombre que no está
dormido, no hay sueños. Pippalada les pidió a sus discípulos que controlaran sus pensamientos, ya
que los pensamientos determinan la visión personal del mundo. (MADI).

KALA 7º: APANA VAYU
 Apâna vayu, es el aire que se dirige hacia abajo y sale por el ano. Apana surge de la tierra. (MADI)
o Comentarios SFO:
o La frase: “Apana Vayu es más que los simples gases intestinales”, mide MADI. Por ejemplo, no
saber combinar lo que se come, causa exceso de estos gases. La costumbre de comer algo dulce
como postre, es un paradigma de tratra que causa gran cantidad de gases, y posteriores
enfermedades. Lo dulce se digiere en los intestinos, no en el estómago. Si la primera parte de lo
ingerido bloquea el paso de lo dulce a los intestinos, y le deja más permanencia en el estómago al
postre dulce ingerido al final, fermentará, generando flatulencias (aire que sube) y gases anales
(aires que bajan). No obstante, ¿qué tan vitales son esos gases, si más bien son una molestia? De
lo cual sigue que hay algo más profundo atrás de esos nombres. Quizá la calidad de esos aires,
viviendo mejor, suba en vibración, pero al nivel del cuarto velo de Shankaracharya.
o La frase: “Lo dulce no combina con nada, debe comerse solo”, mide MADI. Las conductas diarias
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deben orientarse a la armonización de estos aires vitales, para tener una mejor calidad de vida.
o La frase: “La costumbre recurrente diaria de generarle acidez y flatulencias al estómago, es la
causa de más de un cáncer al estómago”, también mide MADI.
KALA 8º: SAMANA VAYU (AVATAR VC97%)
 Samâna Vayu activa la parte central del cuerpo; tiene su asiento en la cavidad del ombligo. (MADI)
 El prana que funciona en torno al ombligo, es llamado samana. (MADI)
 Samana surge de Akasa (el éter). (MADI)
KALA 9º: UDANA VAYU (AVATAR VC97%)
 Udana vayu surge del aire. (MADI)
 Udana activa el lado izquierdo del cuerpo. (MADI)
 Udâna vayu, es el aire que se mueve hacia arriba. Surge de la garganta y penetra en la cabeza. (MADI)
 El aire vital llamado Udana está presente en la visión superior. Mantiene una vigilia constante sobre las
buenas y las malas acciones del individuo y lo lleva a los lugares apropiados (en la vida). Así, la condición
de uno en la vida se basa en las propias acciones. Por lo tanto, las escrituras enseñan al hombre a no
sucumbir ante las dificultades ni regocijarse triunfalmente ante los éxitos sino a mantener la ecuanimidad en
todas las situaciones. Ni las dificultades ni los éxitos son causados por otros. (MADI)
 Cada uno es responsable de sus alegrías y penas. Debido a la debilidad mental, una persona puede culpar
a otros por su condición, pero en realidad, ella sola es responsable por lo que sufre o disfruta. Los
pensamientos y las acciones de uno son responsables de su éxito o su fracaso, el honor o la ignominia, el
placer o el dolor. Ya sea que uno vaya al cielo o al infierno o a algún otro lugar, sus propias acciones son las
responsables. Ésta es la función de Udana, el aire vital. (MADI)
KALA 10º: VYANA VAYU (AVATAR VC97%)
 Vyana se origina de Agni (el fuego). (MADI)
 Vyana vayu se difunde por todo el cuerpo y activa el lado derecho del cuerpo. (MADI)
 Vyâna, el aire que se mueve por los lados. (MADI)
 Hay 120.000.000 de nervios en el cuerpo humano. Cada uno de estos nervios está lleno del aire vital
llamado Vyana. Sin él, los nervios no funcionarían en absoluto. (En otro discurso traducido al castellano
figura que son 720.000.000, el 1 se parece al siete, probable error de traspaso).
 El aire vital Vyana satura todo el sistema nervioso. La salud del cuerpo se mantiene debido a la presencia
de este aire vital divino en todos los nervios. También contribuye a la experiencia de la felicidad. La
presencia del aire vital Vyana en el Sahasrara (la cabeza de mil pétalos de Kundalini asentada en el
cerebro) da cuenta de la inteligencia en el hombre. Cuando la Kundalini-shakti se eleva desde el
Muladhara (en la base de la columna vertebral) hasta el Sahastrara (en la parte superior del cerebro),
florecen los poderes en el hombre. La Kundalini-shakti brilla con refulgencia. Como el hombre ha
perdido este poder (de Kundalini), está expuesto a numerosas dificultades. Los antiguos sabios
fueron capaces de utilizar el poder de Kundalini para grandes propósitos. (MADI)
 Gracias al funcionamiento en nosotros de estos cinco aires, podemos vivir sanamente. En un ser
humano existen 72 000 vasos sanguíneos. Vyana vayu sopla a lo largo de todo el sistema circulatorio.
Cuando el aire se contamina, los 72 000 vasos sanguíneos se contaminan también y el efecto de esto en el
apana vayu provoca cáncer y ataques de corazón. (MADI) {PR: “Soplar”, ¿se refiere también a fluir, en
buenas condiciones, relacionadas con la forma de vida, de la calidad y cantidad de alimentos ingeridos?
RR: Sí.}
 El hombre requiere un vyana vayu puro para su buena salud. Los estudiantes deben darse cuenta de la
importancia de mantener la pureza del ambiente y desarrollar un corazón puro en interés de su cuerpo y su
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mente. Para lavar los vasos se utiliza una clase de jabón; de manera similar, la oración es el
detergente para limpiar el corazón. Por medio del corazón puro se alcanza la intuición espiritual. Las
mentes impuras son la causa de muchos problemas cardiacos. Cuando el corazón está saturado de
toda suerte de deseos mundanos, no hay espacio para el esfuerzo espiritual. (MADI).
AIRES VITALES EN GENERAL (AVATAR VC97%)














Los cinco elementos corresponden a los cinco principios vitales, que están presentes en todos. Estos
principios interpenetran toda la creación desde la hormiga hasta Brahmán. (MADI)
El proceso de invocar los principios vitales se llama ‘prânopasana’. Antes de la instalación de una
estatua en un templo, se realiza el prânopasana (prânapratishta). La fuerza vital es la base de todos los
seres vivientes. Mientras haya vida en el cuerpo, el cuerpo es ‘auspicioso’ (shivam). Una vez que se va la
vida del cuerpo, el cuerpo se vuelve un cadáver (‘shavam’). La vida es sostenida por los cinco elementos.
(MADI) {PR: Señor Dios: ¿Hay técnicas que sirvan para activar la parte armonizante de los aires vitales?
RR: Sí}.
En los cinco elementos, se hallan inmanentes los cinco aires vitales. Cerca de cada uno de estos aires
vitales, están presentes los reflejos de las acciones del hombre. (MADI)
El cuerpo deriva su fuerza vital del sol. (MADI)
Hay un poder fundamental del cual emerge la creación entera. Shankaracharya indagó en la naturaleza de
este poder fundamental y lo describió como Shabda Brahmamayi, Characharamayi, Jyotirmayi, Vangmayi,
Nityanandamayi, Paratparamayi, Mayamayi, y Shrimayi, diciendo, ‘Dios es la personificación del sonido, de
la movilidad e inmovilidad, de la luz, del habla, de la bienaventuranza eterna, de la suprema majestad, de la
ilusión y de la riqueza’. El sonido es el primer principio de la Divinidad y el primordial. El sonido permea todo
el universo. (MADI)
El hombre olvida la Divinidad interior y se dedica a ejercicios que constituyen una pérdida de
tiempo. Los cinco aires vitales del hombre se denominan Pancha Pranas. En realidad, Sathya, Dharma,
Shanti, Prema y Ahimsa, los cinco Valores Humanos, deberían considerarse los cinco aires vitales o
Pancha Pranas: Prana, Apana, Udhana, Samana y Vyana (los aires que entran, salen, se elevan, se
mantienen regulares y circulan). Como los valores constituyen el aliento vital, ¡quien no los irradia en
sus acciones es considerado un cadáver! (MADI)
Los aires vitales forman la envoltura del pranamayakosha. (MADI)
El sueño es muy necesario para todo ser viviente. Sin sueño, el hombre y otros seres no pueden
vivir. Cuando un ser viviente duerme, los cinco aires vitales (prana, apana, vyana, udana y samana)funcionan con los cinco fuegos del cuerpo dando tibieza. La inhalación y exhalación del aliento procede
serenamente, como samana en una serena serie védica. El prana o aire vital actúa como fuego âhavaniya
(fuego consagrado, permanentemente ardiendo en el lugar) de los rituales Védicos. Esto nos energiza de la
misma forma consecutiva. Vyana es como el dakshnagni encendido en el lado sur del altar en el ritual
védico. Udana ayuda a la mente a alcanzar el Brahma-loka que la persona ha ganado por su Karma. En
otras palabras, ayuda a experimentar el gusto a fusión con el Supremo. Porque es eso que descansa en el
sueño, es feliz durante el sueño, es refrescado por el sueño y deriva en bienaventuranza mientras duerme.
(MADI)
Es el jivi, el Atma encarnada. El Jivi es la deidad en el templo del cuerpo. El Jivi experimenta todo lo que es
visto, oído o contactado por la mente. Además, el Jivi debe construir y experimentar en sueños y
atestiguar aquellas experiencias de vidas previas. Eso depende de las actividades fijadas en la
mente de cada uno. O puede pasar a veces que la persona deja de un momento para otro su asociación
con el cuerpo y los sentidos y queda inmersa en el principio básico -Param- Atma, el Omni-ser. (MADI)
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La Bienaventuranza que llena al Jivi es la autenticidad del Param-Atma. Durante el sueño sin sueño, el Jivi
entra y disfruta del anandaloka, la región de bienaventuranza, guiado por el esplendor del udana prana, el
aire vital que eleva. Esa región es conocida también como Brama Loka, el Ananda Loka. Esta es la
espléndida oportunidad que el hombre obtiene sin esfuerzo durante el sueño, la suerte de disfrutar la
proximidad del Param-Atma, que es la fuente primordial y la sustancia de los cinco elementos básicos, los
cinco sentidos y el instrumento interno de conciencia, los cinco bhutas, los cinco Indriyas y el Antahkarana.
Pero esta experiencia no dura; es muy temporaria. La persona que ha ganado la conciencia por la
purificación de la mente y la clarificación del Buddhi (intelecto) tendrá una bienaventuranza incambiable de
la fusión con Param-Atma. Se ha convertido en omnisciente, quien está siempre en la región de akshaya
(no decadente), fusionado en el akshara (imperecedero) Parabrahman (la Suprema Inmensidad), el ParamAtma. Cuando es consciente de que todo es Él, que no hay nada sin Él o afuera de Él, se vuelve todo
Brahman. (MADI)
Pero en el sueño profundo, el jivi está en tamo-guna o completa ignorancia. Para la persona
realizada, inclusive los sueños le van a dar tanta bienaventuranza como el estado de vigilia. Inclusive
cuando están despiertas, estas personas están fuera del impacto del complejo cuerpo – sentido - razón y
están saturadas de dicha de esta auténtica realidad. El Ser particularizado comparte el Chaitanya o
Conciencia Universal y puede fundirse solo con el Paramatma, el Chaitanya Supremo. La verdad de Sat o
“Seidad” (lo cual “se vuelve” e “incluye” toda la creación) se refiere solo a Parabrahman, La Conciencia
Suprema y no a ninguna entidad derivada de Él o dependiente de Él. (MADI)
o Comentarios:
o En el sueño profundo burdo, el jivi está en tamo guna, o completa ignorancia. RR: Gira y gira.
Comentario del comentario: Gira quizá porque este autor no lo entiende. Se supone que el alma
siempre mide VC120%. Entonces, ¿cómo puede el alma estar sumida en completa ignorancia? ¿O
el Avatar se refiere, empáticamente, a lo que experimentamos durante el dormir profundo, los
terrícolas, estado en que no nos damos cuenta de qué está pasando? Y se supone que
descansamos porque “el foco de atención” del terrícola se va al Causal en el sueño profundo. Y
allá, pudiera ser que solo tengamos el equivalente a cuerpos de vegetales o hasta de piedras, y
que por eso no nos demos cuenta de nada, en nuestro actual estado evolutivo.
o En el sueño profundo burdo de una persona típica terrícola, VC23%, su jivi, o alma, en el plano
Causal, que es en referencia al cual ocurre el dormir profundo, está en tamo guna del Causal, o
completa ignorancia. Pues no ha evolucionado más que en el nivel de piedra, en el Causal, y eso
corresponde a la guna causal tamas. RR: MADI.

ELEMENTOS EN GENERAL


Nada (relativo) existe sin los cinco elementos. Todos dicen que Dios es responsable por la creación,
mantenimiento y disolución del mundo. ¿En qué formas funciona Dios mientras realiza estas tres
actividades? Los cinco elementos son las formas de Dios. Dios no tiene una sola forma o nombre.
Los cinco elementos constituyen la Divinidad. Tomen por ejemplo, la tierra. Todos los poderes que
están inmanentes en la creación están latentes en la tierra. La tierra no puede describirse con un simple
esbozo o dibujo pues varias entidades como las montañas, colinas, ríos, océanos, aldeas, etcétera, están
presentes en ella. En consecuencia, la tierra es muy pesada. Los científicos dicen que la tierra gira. En ese
caso, es natural que uno piense que todas las entidades sobre la tierra deberían sentir esta rotación. Sin
embargo esto no sucede. La tierra tiene el poder de mantenerlos firmes y seguros. ¿Cuál sería el aprieto de
los pasajeros si los rieles del ferrocarril se estuvieran moviendo junto con el tren? La tierra contiene todos
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los poderes y materiales que se necesitan para la supervivencia de los hombres y de todos los demás
seres. (AVATAR VC97%). (MADI)
La Madre Tierra es la personificación de todos los poderes que protegen y sostienen a todos los seres. La
naturaleza es la base fundamental para todas las empresas humanas. Si la tierra se detuviera, toda la
creación cesaría. Durante los últimos millones de años, la tierra ha sufrido varios cambios, causando
altibajos en varios lugares. Inicialmente, la superficie de la tierra era pareja. Luego hubo lluvias continuas
durante decenas de millones de años, lo cual hizo la superficie de la tierra desigual y causó la formación de
los océanos. Antes de esto no existían aspectos distintivos sobre la superficie de la tierra. (AVATAR
VC97%). (MADI)
Cuando reconocemos que lo Divino está inmanente en los cinco elementos, nos daremos cuenta de que no
hay lugar en el cosmos donde estos cinco no estén presentes. El cuerpo humano se compone de los cinco
elementos. Esos elementos, debido a que constituyen el cuerpo, pueden afectar solamente al cuerpo pero
no al Atma en manera alguna. (MADI)
Buda y los elementos: Para reconocer y experimentar la divinidad, Buda emprendió varias prácticas
espirituales. Él estudió textos sagrados, se reunió con personalidades eruditas y escuchó sus sermones,
pero no estaba satisfecho. Al final, llegó a la conclusión de que los cinco elementos son las formas mismas
de Dios. Están presentes en forma sutil en todos los seres. Nuestros antiguos llamaban Atma al Akasha. "El
akasha es infinito e informe" ("Akasham Gaganam Sunyam"). El Atma no tiene ninguna forma específica.
Buda hizo esfuerzos concentrados por experimentar el Atma. Él volteó su visión hacia adentro e inquirió
en la naturaleza del Atma. Finalmente, pudo tener la visión de la refulgencia átmica. La refulgencia es un
aspecto del fuego. Por esto el Atma es llamado ‘Personificación de la Luz’ (Jyoti svarûpa). Por esto deben
sumirse en la contemplación de lo Divino en la forma de la luz. Buda notó mucha diversidad y mundanalidad
en las vidas de las personas. Las personas se critican, se exaltan o se honran las unas a las otras. Buda
notó esto y se preguntó, ¿Quién critica y quién es criticado? ¿Quién adora y quién es adorado? Al inquirir
así, él pudo visualizar la unidad en la diversidad. La razón por la cual el hombre desarrolla malas tendencias
como la ira, la envidia, el odio, y otras, es porque ignora la unidad y percibe solo la diversidad. De hecho,
no hay ninguna diversidad. "El Atma único está presente en todos los seres" (Ekatma
Sarvabhutantaratma). Hay un solo poder supremo en este mundo. Einstein percibió lo mismo. (AVATAR
VC97%). (MADI)
Dios es la personificación misma de los cinco elementos. No tiene nombre ni forma específica. Pero los
eruditos, basándose en los textos sagrados y en su experiencia, proclaman que "Dios toma la forma del
hombre" (Daivam Manusha Rupena). Los Vedas declaran Sahasra Sirsha Purusha Sahasraksha Sahasra
Pad. No significa que Dios es alguien con miles de cabezas, ojos y pies. Solo significa que todas las
cabezas, ojos y pies son Suyos. (AVATAR VC97%). (MADI)
Los cinco elementos son responsables de la protección y sostenimiento del mundo. Los cinco elementos
son todos necesarios para la existencia humana. La vida no puede existir siquiera si uno de ellos está
ausente. (AVATAR VC97%). (MADI)
El hombre debe indagar sobre los cinco elementos para conocer la Divinidad. El reverenciar a los
cinco elementos es equivalente a reverenciar a Dios. (AVATAR VC97%). (MADI) {Indagar sobre los 5
elementos, incluye indagar sobre el control de los kalas, que derivan de estos cinco elementos, en su parte
relativa}.
Uno debe hacer uso de los cinco elementos solamente en la medida necesaria. Si los desperdician o
usan mal, es igual a usar mal el poder divino. No deben dejar el ventilador o la luz encendidos
innecesariamente ya que sería igual a usar mal la energía divina. El que use mal los cinco elementos está
cometiendo un pecado. (AVATAR VC97%). (MADI)
La razón principal por el sufrimiento y la desdicha del hombre se debe a su mal uso de los cinco elementos.
Una vez que se den cuenta de que son formas de lo Divino, ustedes los pondrán a buen uso. (AVATAR
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VC97%). (MADI) {Estando: toda ofo cosa ligada a Dios por Gayatri, y toda ofo viva ligada a un alma, no hay
cómo escaparle a los malos karmas relacionados con mal uso del ego, o de los recursos, o, no hay cómo
escaparle a los malos karmas que provienen de los desamores, o de los despilfarros de todo tipo.}
¿Cuál es la verdadera naturaleza del hombre? Un término para hombre en sánscrito es Nara. Nara
significa Atma (el Ser). Los cinco elementos provienen del Atma. Ellos reciben el nombre de Naramu.
El término Narayana surge de esto. Nara no se refiere a la forma física de un ser humano. Él es el
Atma y debe comportarse de acuerdo a su realidad. Un hombre sin cualidades humanas es como
una flor sin aroma, un fruto sin jugo y una vaca que no puede dar leche. (AVATAR VC97%). (MADI)
La Divinidad reside en todo, tanto en las cosas vivas como en las inertes. Este Viswa (cosmos) es la forma
de la Divinidad. Desde el amanecer hasta el crepúsculo experimentamos esta forma de lo Divino, y aun así
omitimos darnos cuenta de este hecho. Todo lo que sus ojos ven son formas de lo Divino. Todos los
sonidos que escuchan están igualmente impregnados con la Divinidad. Aún los pensamientos en su mente
son formas de lo Divino. La bienaventuranza que emana del corazón también es Divina. Cuando todo lo
visto, oído, experimentado y disfrutado es Divino, qué tonto es buscar a Dios en cualquier otra parte. Están
viendo a Dios en la forma del mundo a cada momento. Como carecen de sentimiento divino, ven a Dios
como el mundo, en lugar de ver al mundo como Dios. (AVATAR VC97%). (MADI)
(Cita MADI de AVATAR VC97%, de Pippalada). “¡Swami! ¿Qué clase de elementos vitales sostienen,
nutren y sustentan a los seres vivientes desde adentro? ¿Quién es el primero entre estos seres vivientes?
Cada ser viviente posee diversos miembros. Parece haber un poder coordinador que integra las diferentes
funciones de estos miembros. ¿Cuál es este poder?” Pippalada respondió: “¡Hijo! De Akasa (el éter),
emergieron en sucesión Vayu (el aire), Tejas (la refulgencia o fuego), el agua y la tierra. Las
facultades correspondientes a estos elementos son: El habla, la vista, el oído y el pensamiento (o la
mente). Controlarlos a todos ellos es Prana (la Fuerza Vital). La morada de esta Fuerza Vital es el
cuerpo. La Fuerza Vital opera usando al cuerpo como su lugar sagrado. Su origen se halla fuera del
tiempo, pero busca una morada en un nuevo cuerpo. (MADI)
En este cuerpo, los Sahasrara Nadis (nervios) entran en todos los órganos subsidiarios y funcionan a través
de todo el cuerpo. (MADI)
La tierra es la base para las montañas y las colinas, los ríos y los océanos, los pueblos y las ciudades, las
selvas y los bosques. Pueden imaginar muy bien el inmenso poder de la tierra, que sostiene a todos estos.
La tierra está dotada de infinito poder. Los científicos han descubierto que la tierra gira, es verdad, hablando
desde un punto de vista lógico, los ríos, los océanos, las montañas, los pueblos y las ciudades también
deberían girar cuando la tierra, la base, gira, pero no es así en realidad. Solo la tierra gira. La vía del tren es
la base para que el tren se mueva; si las vías también comienzan a moverse, ¿En qué situación difícil se
verían los pasajeros? De esto puede inferirse, que la vía férrea es el adhara (la base) y el tren, el adheya (lo
basado en). La mesa es la base (adhara) para que el micrófono (adheya) se apoye. Hagan un esfuerzo por
comprender la relación entre el sostén (adhara) y lo que es sostenido (adheya). La tierra, que es depositaria
de todos los poderes (eléctrico, magnético, etc.) constituye la base, sostiene y protege a todos los objetos
que están sobre ella. No hay poder que no esté presente en la tierra. La tierra es capaz de sostener a todos
los seres debido a sus grandes poderes. (MADI)
Estos cinco elementos están presentes por todo el mundo y protegen y sostienen la vida. Son
verdaderamente divinos. Ya sea que los vean o no, los cinco elementos están presentes en todas partes. Al
no reconocer esta verdad, el hombre piensa que él está siendo protegido y sostenido por Dios, quien, de
acuerdo con él, tiene una forma específica y mora en un lugar distante. Algunas personas dicen que Dios es
todopenetrante, pero no puede verse. Es solo su imaginación, no la realidad. (AVATAR VC97%). (MADI)
El poder divino, que es omnipresente y omnipotente, está presente en los cinco elementos. Si los cinco
elementos mismos son tan poderosos, ¡cuánto más grande deberá ser el poder de Dios! (MADI)
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ELEMENTOS EN ESPECÍFICO
El éter o akasha. El éter posee solo un atributo, el sonido. Por lo tanto, lo penetra todo. Dios, que
carece de atributos, está presente en todas partes en cada objeto. Se le llama Shabda Brahman o
sonido de Brahmán, del cual emanaron la tierra, el aire, el agua y el fuego. El Akasha es la base para
todo, es el origen del sonido; de hecho, todos los otros elementos se originan de Akasha. {PR: ¿Es
un sonido multidimensional? RR: Sí. ¿Se propaga sobre algún medio? RR: Sí. ¿Sí mismo? RR: Sí. }
Vayu, el aire: El aire posee solo dos atributos, el sonido y el tacto. Se expande alrededor, fluye. Lo penetra
todo. La textura se relaciona con el tacto. El aire es todopenetrante, pero no lo pueden ver o atrapar. No
tiene forma, sino que asume la forma de un globo cuando el globo es llenado de aire. El aire
todopenetrante puede ser comparado a la Conciencia y el aire dentro del globo a la conciencia. Al inflar el
globo cada vez más y en un cierto punto, explota, el aire dentro se vuelve uno con el aire afuera. De la
misma forma, la conciencia se funde en la Conciencia cuando uno supera el apego al cuerpo. Debido a su
apego al cuerpo, el hombre tiene limitado poder de voluntad. Solo Dios tiene libre albedrío. El aire no está
limitado a un lugar particular. Es para soportar vida. Es todopenetrante. (AVATAR VC97%). (MADI)
El fuego o refulgencia. El fuego posee solo tres atributos, el sonido, el tacto y la forma. Se expande
más que el agua. (AVATAR VC97%). Éste también es para soportar y sostener la vida. Mantiene la
temperatura del cuerpo a 98,4 grados Fahrenheit o 36° Centígrados, lo cual es esencial para una buena
salud. Además, el fuego también está presente en el cuerpo en forma del fuego digestivo (jatharagni). El
fuego está inmanente hasta en las piedras lo cual se hace aparente cuando se rozan dos piedras la una
contra la otra. Se puede notar la presencia del fuego hasta en los árboles. Cuando se frotan dos ramas la
una sobre la otra, el fuego emana. Hay fuego hasta en el océano, el cual se llama Badabagni o Vâdabagni
lo cual quiere decir ‘fuego submarino’. El tercer elemento, fuego (agni), también todo lo penetra; está
presente en la forma de Jataraagni en el cuerpo humano. Es este Jataraagni, el que mantiene la
temperatura de cuerpo humano a 98.4 grados Fahrenheit; hay fuego incluso en el océano, a esto se
denomina Badabagni; hay fuego incluso en los árboles; cuando se frotan dos ramas una contra otra, se
genera fuego, el fuego es inmanente incluso en una piedra. El fuego emerge cuando se golpean dos piedras
una contra otra; las investigaciones realizadas de esta manera revelarán que no hay lugar sin fuego.
(MADI).
El agua. El agua tiene todos los atributos menos el olor, y se expande hasta cierto límite. El agua está
presente en todas partes en la tierra. Sin embargo, se manifiesta en los ríos, los océanos y el cuerpo
humano. El sudor muestra la presencia de agua en el cuerpo humano. Sin agua en el cuerpo, el hombre no
puede vivir ni un minuto. Ya sea que se le vea o no, el agua, el segundo elemento, está presente en toda la
tierra. Es el agua la que sostiene el principio vital de la humanidad, sostiene la vida sobre la tierra y es
responsable de la evolución de la vida. (AVATAR VC97%). (MADI).
La tierra: La tierra posee los cinco atributos sensoriales de sonido, tacto, forma, gusto y olor. Es la
única que posee “olor”. Al tener más componentes, es muy pesada y no puede expandirse. (AVATAR
VC97%). (MADI).
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2.3.- T5EDIM: TABLA 5 ELEMENTOS, DIMENSIONES Y RANGOS DE VC. MEDICIÓN Y ANÁLISIS SFO
Preguntócrates: ¿Cuál es el objetivo de agregar al T8-SFO los cinco elementos de la tradición india Krishanva? ¿Qué
tienen que ver estas tradiciones indias, con la SFO?
Sefo: La SFO es para estudiar lo que mide y se razona como MADI. No solo los cinco elementos, sino todos los 16
kalas, se miden y razonan como siendo leyes naturales multidimensionales a firme. Cada elemento, su planteo,
sobre si es ley natural, mide MADI.
Varias tradiciones indias son muy ricas en MADIS, y la SFO sugiere métodos para descubrir MADIS, pero también
para descubrir barbaridades tradicionales, elevadas por ignorantes al carácter de “sagradas”, e impuestos
autoritariamente como tabúes culturales, para desgracia de los pueblos afectados. (MADI)
Los MADIS no son exclusividades de India, son parte de la ley natural de Dios, cuando se han medido bien, y para
eso no basta que busque y mida una persona. No basta lo que este autor mida al 2014, con su cuerpo – psiquis
burdo contaminado por lo que las tratras o tradiciones traicioneras recomiendan, o recomendaron, como bueno,
siendo que es, o era, degradante de la condición humana. La SFO es para ser desarrollada, aplicada, y cada
persona es como un mundo, con un porcentaje variable de particularidades, excepciones, costumbres y preferencias.
(MADI)
Este autor solo dejó de comer carnes el 2005; antes, luego de muchos años de lavado de cerebro en el colegio y los
medios “científicos”, creyó en los errores sobre el tema, de la ciencia culinaria humana, que todavía al 2014
recomienda comer carnes, como algo indispensable. Pero poco a poco las investigaciones están sacando a luz la
realidad: la ingesta masiva de carnes ha tirado a la tumba antes de tiempo a miles de millones de personas. Poco a
poco se descubrirá estadísticamente la relación entre la cantidad de carne que se come, y el mal de Alzheimer,
especialmente en zonas no extremadamente frías, y en personas sedentarias. El consumo masivo de carnes ha
atrofiado las habilidades perceptivas humanas transdimensionales, hasta el punto de hacerlas parecer una norma.
(MADI)
Considerando que la mayoría de los animales que son depredados como alimentos por el ser humano tienen un
porcentaje de realización de Dios del VC18%, y que al 2014 hay países enteros degradados bajo VC18%, a pesar de
haber nacido como seres humanos, en el futuro, siendo optimistas, pensando que la humanidad superará esta
barbarie alimentaria del “comeos los unos animales a los otros”, que un VC23% (la media humana) se coma a un
VC18% (vaca, delfín, ballena, perros en China, cualquier cuadrúpedo), será considerado no demasiado diferente de
la antropofagia. (MADI)
A elementos y kalas se los considera para aplicarles el método SFO, para organizar y desentrañar la información
MADI que puedan contener. Hasta Avatar VC97% los menciona.
Avatar VC97% menciona muchas tradiciones y temas que forman parte de la cultura humana, y no siempre
dice: “Esto es verdad”. Utiliza variados temas tradicionales para dar ejemplos que dejen huella en la
memoria de más personas. De modo que se recomienda medir. Y, mejor, si quien mide se desarrolla
transdimensionalmente mientras mide, sacándose algo más de la atrofia-norma, en el aspecto radiestésico,
cuando además decide purificarse. (MADI)
Nada puede ser afirmado en una cultura como MADI, hasta que varios madistas de esa cultura demuestren
que lo es. (MADI) Los llamados MADIS en libros SFO, solo son una indicación de posibles caminos, que
deberán ser confirmados, o rechazados. Si este autor impusiera afirmaciones teóricas no medidas como
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verdades absolutas, o si afirmara que todo lo medido radiestésicamente es verdad absoluta, los textos SFO
no diferirían de otros fundamentalismos, y, probablemente, la colección SFO no podría ser terminada. A
junio del 2014, habiendo jubilado este mes, la colección SFO no pasa del 50% de los libros que deben ser
escritos, si es que fue bien medido en una T%.
Si estos cinco elementos forman parte de los 16 kalas o poderes humanos a dominar, ¿cómo podría el
hombre avanzar en su dominio de las 16 kalas, sin tener una idea mínima sobre qué son estos elementos, o
al menos, de si son leyes naturales o no? No podría lograrlo de la mejor manera. Por otra parte: Si los kalas
fueran simples inventos humanos, ¿no sería mejor saberlo, para dejar de perder tiempo con ellos? (MADI)
La frase: “Todo humano que consiga entender y dominar armónicamente el manejo de los cinco elementos, habrá
conseguido realizar la meta VC96% del estado Narayana para los seres evolucionantes, en 5/16 partes”, mide
MADI.
El estado Narayana requiere haber dominado los 16 kalas de poderes, divinos o humanos, como se los quiera
llamar. El ciclo especie de humano terrestre, termina en VC86%, con la iluminación. Después de eso, el fulano
iluminado ya no está obligado a nacer en la raza humana, en el Burdo. (MADI)
Una vez esclarecido en qué consisten los cinco elementos que forman parte del ser humano, y del planeta, viene el
paso siguiente: Desarrollar técnicas para dominar estos elementos, y a sus derivaciones en nuestros cuerpos y
psiquis. Los yogasutras de Patanjali son un ejemplo del desarrollo de poderes; algo habrá que desentrañar de ellos.
Las técnicas ya están en el ICDD. Es cosa de bajarlas. Solo que se requiere “la tecnología” adecuada. Y no estar
tapado de basura. (MADI)
La frase: “Bajar métodos para desarrollar estos poderes transdimensionales, para dejarlos disponibles al ser
humano que sea capaz de aplicarlos, resulta indispensable para el neorenacimiento, y está dentro del plan
que los dioses tienen para la humanidad terrestre”, mide MADI, 100% verdadera en la TVF, Tabla Radiestésica
Para Medir Verdades y Falsedades. Como este autor no puede asegurar precisión, la SFO es un camino voluntario,
una visión multidimensional del mundo, para que los interesados despierten sus poderes transdimensionales, poco a
poco. El intelecto también debe hacer su parte, apoyando con escoger y desarrollar una visión multidimensional, que
permita entender y medir lo que sirve para aumentar VC. (MADI)
Para adentrarse la humanidad en el nacimiento multidimensional, necesita incorporar a su rutina diaria más y más
leyes naturales multidimensionales que sirvan para estos propósitos, que realmente les midan MADI, a radiestesistas
más precisos que este autor. (MADI)
-oPreguntócrates: ¿Habrá algún libro SFO dedicado a las técnicas para desarrollar poderes psíquicos
transdimensionales, incluidas técnicas para el manejo de las 16 kalas?
Sefo: Al menos según programación este autor está recopilando información para eso, en el T23-SFO. Quizá se
reciba algún aporte de La Madre Divina Gayatri, cuando venga, alrededor del 2018, como Prema Baba.
Sin apoyo de arriba, el T23-SFO no podrá ser ni medianamente completado. No basta con que sea un antojo de este
autor. Debe haber autorización y remesa de arriba.
PR: Señor Dios, ¿debe este autor dedicar un libro al desarrollo de métodos sobre los llamados “poderes
extrasensoriales”? RR: Sí.
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Dudón: Tengo n dudas sobre los llamados “cinco elementos”:
(1) ¿Existen estos cinco elementos?: Los nombran en tradiciones asiáticas, pero, aparte nombres, ¿qué
son? ¿No irán a terminar siendo como el yin o el yang, que después de investigarlos, resulta que el
pensamiento oficial chino los considera obsoletos, porque nadie entiende qué son, caso que no pasen
de invenciones contradictorias medio esotéricas? ¿No será que los famosos cinco elementos fueron
inventos tradicionales humanos? Esos cinco supuestos elementos, ¿miden VC? Si no la midieran,
como no mide el yin, ni el yang solos, para el método SFO, no debieran tener existencia ni siquiera
relativa.
(2) Elemento espacio: Nadie sabe qué es el espacio, y, sin saberlo, ¿cómo considerarlo elemental? ¿No
estará, a su vez, compuesto por algo todavía más pequeño y sutil? Aun así, este es el único que
aparentemente podría considerarse como algo elemental: al menos no parece estar mezclado.
(3) Elemento aire: El aire que respiramos es una mezcla complicada de diferentes gases. Químicamente,
para nada es un elemento.
(4) Elemento fuego: El fuego es una mezcla de gases incendiándose, tampoco es elemento.
(5) Elemento agua: El supuesto “elemento” agua, resulta que químicamente no es un elemento, sino una
molécula. Químicamente, el agua tampoco funciona como elemento. Y los químicos son los
encargados del tema.
(6) Elemento tierra: Toma al azar cinco puñados de tierra, o piedras, de lugares no tan contaminados por
el hombre, distantes sucesivamente 50 km en cualquier continente, en línea recta. ¿Crees que la
composición química será igual? Cada puñado nuevo de tierra que consigas, de un lugar distinto, será
otra mezcla. ¿Qué aporta llamarles “elementos”, a mezclas?
(7) Secuencia de aparición de los elementos: Se dice en el tradicionalismo asiático, que un elemento
produce a otro, en una cadena de cinco, siendo el akasa el primero y menos denso, y el elemento
tierra, el quinto y más denso. ¿Cómo se puede entender que el agua produzca tierra? He hervido agua
muchas veces, y nunca me apareció tierra. Como el agua precede al elemento tierra, todos los átomos
que están en la mezcla que llamamos “tierra”, tendrían que ser producidos a partir del hidrógeno y del
oxígeno. Además, ¿cómo puedes encontrar lógico que el fuego produzca agua, si justamente el agua
apaga al fuego? ¿Cómo organizarías esta información, esta planicie de cabos sueltos, que parece un
fondo submarino de algas agitadas por las olas, para darle coherencia?
Sefo: Este autor no es experto en cada uno de esos elementos y kalas asiáticos. Las enseñanzas MADI que hayan
sido reveladas, deben ser aprendidas de los maestros indios, o de las tradiciones que las hayan conservado mejor,
ojalá sin contaminarlas con fundamentalismo. Según el método SFO, para responder, luego de razonar las
respuestas, se debe pedir ayuda a Dios, medirlas, y, dónde amerite, comentar las mediciones, y medir los
comentarios
Aunque la materia cambia con la HA del DNDD, hay relación entre los cinco elementos y los estados de la
materia. RR: MADI.






El espacio es el estado menos denso de la materia. RR: MADI.
El aire, corresponde al estado gaseoso de la materia. RR: MADI.
Hubo elemento aire de materia pre-atómica. RR: MADI.
También son “elemento aire”, aunque más adensado y tamásico, los gases que conocemos al presente.
RR: MADI.
El fuego, lo fundido caliente, el estado plasma de la materia, se intensifica en cuerpos celestes grandes.
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RR: MADI.
El fuego también está presente en formas de materia energizada, como rayos o lava. RR: MADI.
El agua, algo menos densa y tamásica que la tierra, representa el estado líquido de la materia. RR: MADI.
Lo más denso y tamásico, tierra, corresponde al estado sólido de la materia. RR: MADI.
El calor no consolidó todos los estados de la materia primigenia. RR: MADI.
o Al comienzo del Bhur, no había calor intenso cuando el elemento akasa comenzó a fluir. RR:
MADI.
o El Big Bang de espacio burdo, no fue caliente. RR: MADI.
o El calor no determinó la transformación de akasa a estado gaseoso pre-atómico, o elemento aire
primigenio. RR: MADI.
o El calor apareció cuando el elemento aire, o gas primigenio, se condensó y comprimió en cuerpos
capaces de generar calor en su centro, por roce de las ondas-partículas vibrantes del gas. RR:
MADI.
Cada elemento tiene su historia, a lo largo del proceso de creación, mantención y destrucción
universal. Los elementos no están hoy iguales que como estuvieron durante el Big Bang. RR: MADI.

Midiendo por el ICR, y aplicando el concepto de cambio de vibración durante el paso del tiempo del DNDD,
se tratará de dilucidar lo posible sobre esto. Al menos, es tarea SFO, sugerir algunas preguntas, medirlas,
para que otros investigadores más precisos, realicen sus aportes, si les interesa, utilizando el ICR.
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a no distorsionar tanto con esta interacción ICR.










Estos 5 elementos no significan lo que parece a un observador típico situado en la visión occidental
superficial del mundo. RR: MADI.
Para entender el porqué de los nombres de los elementos, hay que situarse en el tiempo. Estos elementos
fueron nombrados por primera vez en la Tierra, durante un pasado oscuro como la noche. Tenían que usar
nombres que la gente pudiera percibir por sus sentidos, al menos, simbólicamente. RR: MADI.
Tal como Cristo hablaba en parábolas, por razones empáticas, didácticas y nemotécnicas, durante la hora
más oscura de la ignorancia humana, a los elementos necesitaron ponerles nombres de algo familiar
reconocible en el medio. O, probablemente, se habría perdido. Pero los nombres que se les haya puesto a
lo que se esconde tras la palabra “elementos”, pueden no ser los mejores para la era actual, con mayor
base para preguntas. RR: MADI.
De los cinco elementos, los sabios afirman que en la naturaleza se encuentran ordenados según densidad
decreciente. La creación entera se despliega desde lo menos hacia lo más denso, y se recoge desde lo más
denso hacia lo más sutil. RR: MADI.
La secuencialidad de estos cinco elementos, que primero apareció uno, luego otro, y así, se refiere a
tiempos muy pretéritos, cuando incluso las tres dimensiones principales del universo, Bhur, Bhuva y Svaha,
cualquiera de ellas, estaban en formación. RR: MADI.
Pensar que los elementos siempre han sido como lo que identificamos hoy de los cinco, agua, tierra, fuego,
aire, akasa, es partir mal analizando el problema. No pueden haber sido iguales, cuando comenzaron, que
hoy, porque toda la ley natural que desemboca en la superficie de los mundos y dimensiones, va cambiando
con el tiempo. Los elementos del tiempo alfa, pueden llamarse igual que los elementos del tiempo omega,
pero la ley natural del Big Bang, no opera igual que la ley natural del Big Crunch. RR: MADI.
Los elementos aluden a estados básicos de lo que llamamos “materia”; más otras características, que en el
detalle, están por ser descubiertas, especialmente respecto de la secuencialidad, de por qué uno produce al
otro, cual produce a cual y por qué, y si acaso hay algo todavía más básico que el más básico. Para poder
identificarlos. RR: MADI.
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No hay algo material comenzado más básico que el elemento akasa causal. RR: MADI.
El cuerpo supracausal es de la clase más sutil de akasa. RR: 100% falso.
o Comentario: La materia compuesta de gunas materiales y cinco elementos comienza desde el
Causal para abajo. Este autor mide que Gayatri está en una zona vibrante que el Avatar VC97%
nombró como “el esfuerzo”, y que es una zona divina, no perteneciente al universo material.
El cuerpo supracausal es “el casillero” de felicidad divina, disponible para los seres evolucionantes, en el
ámbito Gayatri; a través de este cuerpo, la raíz chiansar recibe una armonización y adecuación de la
energía cielo que viene desde el alma, armonizándola con la energía cielo que viene de Gayatri. Aparte, que
dicho cuerpo, con el aporte de la correspondiente psiquis, son el primer nivel de tamasificación que reciben
los seres evolucionantes, al bajar el arcoíris de frecuencia electromagnética, desde el alma y Dios. RR:
MADI.
El alma es de akasa. RR: El péndulo gira y gira.
El akasa es el efluvio psíquico chiansar básico que despliega Gayatri. RR: El péndulo gira y gira.
El akasa es el efluvio psíquico chiansar básico que despliega Dios. RR: MADI.
El cuerpo de Gayatri está hecho de akasa sátvico puro. RR: MADI.
Gayatri tiene la vibración más pura del universo. RR: MADI.
El akasa psíquico de los seres evolucionantes, se comporta como un recipiente: Es limitado, y tiene
capacidad de contener. RR: MADI.
El akasa psíquico supercausal de los seres evolucionantes, es proyectado por Dios – alma. RR: El péndulo
gira y gira.
o Comentario: En el supercausal no hay cinco elementos.
El chiansar supercausal de los seres evolucionantes, es proyectado por Dios – Gayatri. RR: MADI.
El akasa psíquico causal de los seres evolucionantes, es proyectado por Dios – Gayatri. RR: MADI.
El akasa psíquico astral de los seres evolucionantes, es proyectado por Dios – Gayatri. RR: MADI.
El akasa psíquico burdo de los seres evolucionantes, es proyectado por Dios – Gayatri. RR: MADI.
Abarcando todas las dimensiones que comienzan y terminan, los cinco elementos psíquicos de los seres
evolucionantes, son proyectados por Dios – Gayatri. Con la salvedad del cielo Gayatri, donde no hay cinco
elementos. RR: MADI.
Desde el Cielo Gayatri, ya no hay retorno degradante, ni en misión de avatares, para los seres
evolucionantes que lo lograron. RR: MADI.
Para los seres evolucionantes, el universo no existe como algo físico, sino como la ilusión de algo físico.
RR: MADI.
Lo que cada ser evolucionante capta como universo, solo es una proyección psíquica sectorizada e
individualizada, de Dios Gayatri, en la psiquis de los diversos seres evolucionantes. RR: MADI.
El universo ni siquiera tiene existencia física relativa, afuera de las psiquis de Gayatri, y de los seres
evolucionantes. RR: MADI.
o En el sentido del punto anterior, es correcto, en términos de la ley natural, afirmar que el universo
es ilusorio, tanto absoluta como relativamente, en cuanto a realidad en sí, apartada de las psiquis
de las tres clases de seres. RR: MADI.
o Lo que llamamos “universo”, es algo que evoluciona en la psiquis de Dios Gayatri. RR: MADI.
Hay que hilar fino para explicar todo con más detalle, y para eso se necesitan científicos
multidimensionales. RR: MADI.
Cuando en 1970, César Capdeville le dijo a este autor: “El hombre está muy entretenido con las formas,
pero ya aprenderá, y se ocupará de algo más trascendente”, estaba anunciando, como parte del plan de los
dioses, que cuando el hombre se convenza sobre que el universo es ilusorio, polmá virará su rumbo de
búsquedas, desde lo que es ilusorio, hacia lo que es más real y permanente. RR: MADI.
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El desarrollo universal del DNDD, es un proceso psíquico, que no sale del ámbito de la psiquis de las tres
clases de seres. RR: MADI.
Aun cuando se trate de un proceso psíquico, tiene interés para el hombre estudiarlo, para entender la
causalidad, y, a través de entenderla, distinguir mejor entre lo que es relevante o irrelevante para la
evolución chiansar humana. RR: MADI.
La transformación de los cinco elementos según avanzaba la hora de Brahmán, es algo parecido a esto:
o (1) Akasa causal primigenio energizado radiante, emana de Gayatri, y, con el tiempo, se convierte
en los otros cuatro elementos causales. Luego, el elemento tierra causal, transiciona a akasa
astral. RR: MADI.
o (2) Akasa astral primigenio energizado vibrante, se convierte en los otros cuatro elementos
astrales. Luego, el elemento tierra astral, transiciona a akasa burdo. RR: MADI.
o (3) Akasa burdo primigenio energizado denso, se convierte en los otros cuatro elementos burdos.
RR: MADI.

Aun cuando la materia física no exista como entidad separada de las psiquis de las tres clases de seres, en
SFO se continuará hablando de “materia”, en este contexto; tratando de medir e investigar más aspectos.
Dudón: ¿Cómo se entiende que solamente la masa burda esté polarizada en materia y antimateria? ¿No sería una
necesidad multidimensional que la carga másica positiva de la materia, se anulara a partes iguales con la carga
másica negativa, es decir, con la antimateria? ¿Por qué solo en el Burdo Medio? Refiérete algo más al método de
medición por ICR.
Sefo: Es por varias razones. Algunas son éstas que siguen, en celeste. Respecto al ICR, puedes plantear y afirmar lo
que quieras por verdadero o falso en el contexto de la ley natural, tratando de razonar y redactar del mejor modo tus
preguntas, y, si mediste bien, te llega el porcentaje que corresponde, con poco margen de error. De modo que todo
es importante:
 Una buena pregunta, redactada de modo coherente, sobre algún aspecto de la ley natural.
 Pedirle ayuda a Dios.
 El entrenamiento en medir, ayuda, tal como un abogado con diez años de ejercicio domina mejor su
profesión que cuando él mismo recién había egresado.
 Escoger qué tabla corresponde usar, y ajustar la redacción a eso. Por ejemplo, para obtener afirmaciones o
negaciones, se entra con preguntas. Para obtener porcentajes en una T% simple, cuando no se conoce el
porcentaje, también se entra con preguntas. Para obtener porcentajes de verdadero o falso en la TVF, es
necesario plantear afirmaciones. También se pueden medir negaciones, pero mayormente es una
complicación innecesaria que suele conducir a errores.
 Es necesario concentrarse en la pregunta radiestésica, como se describe en el R4, en el T0 y en el T5.
 Es necesario no estar con el cerebro lavado por tabúes que obliguen a prejuzgar. (Ejemplo de afirmación
fundamentalista que hace imposible medir con los péndulos: “Como todo lo que no figura en mi escritura es
obra del demonio, y la radiestesia no figura, entonces, debo evitar lo pecaminoso, para salvarme del infierno
eterno”). Lo cual lleva a la paradoja: “Toda ley natural de Dios que no figure en mi escritura, no es obra de
Dios, sino del demonio”. Es decir, casi toda la ley natural multidimensional. Por eso es que en la página
Web www.internetcosmico.com se plantea desde un comienzo, que el universalismo es priorizado sobre el
fundamentalismo, y que esta página no gustará a quienes deseen intensamente mantener inalterados sus
tabúes, sin importar ni que la aplicación de tales tabúes viole los derechos humanos.
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PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a no distorsionar demasiado con lo que sigue:
 El universo es un proceso de manifestación que ocurre en la psiquis de Gayatri, La Cual en esencia Es
Dios, y opera respaldada por Dios. RR: MADI.
 En Dios no hay opuestos materiales. RR: MADI.
 Cuando acá abajo piensas “blanco”, no estás obligado a pensar “negro”, para que el resultado del
pensamiento resulte compensado. Aun cuando la Maya universal o ilusión proyectada por Dios Padre
Madre resulte muy convincente para el humano, por operar desde lo macro macro hasta lo micro micro,
todo el proceso Gayatri es un proceso psíquico, carente de la <realidad material> que algunos le atribuyen
al medioambiente. RR: MADI.
 No es correcto atribuir forzadamente las mismas leyes naturales a las tres dimensiones que consideramos
materiales, porque son gobernadas con dominación de gunas diferentes. RR: MADI.
 En Gayatri, la diferencia entre polos opuestos es leve, y divina, porque toda actividad Gayatri fluye desde
Dios. Un par de opuestos Gayatri, por ejemplo, es el par: “Manifestar / inmanifestar”. Lo psíquico de nivel
Gayatri no opera con materia pentaelemental, que pueda estar polarizada. El Supracausal no es
pentaelemental, ni sujeto a las tres gunas materiales. RR: MADI.
 Ninguno de los cinco elementos no se polarizan como materia / antimateria en el Svahá. RR: MADI.
 Ninguno de los cinco elementos no se polarizan como materia / antimateria en el Bhuvá. RR: MADI.
 En el Bhur:
o El elemento tierra del Burdo Medio se polariza como materia / antimateria. RR: MADI.
o El elemento agua del Burdo Medio se polariza como materia / antimateria. RR: MADI.
o El elemento fuego del Burdo Medio se polariza como materia / antimateria. RR: MADI.
o El elemento aire del Burdo Medio se polariza como materia / antimateria. RR: MADI.
o El elemento espacio del Burdo Medio se polariza como materia / antimateria. RR: 100% falso.
o La energía asociada a la antimateria es negativa respecto de la energía asociada a la materia. RR:
Gira y gira.
 Comentarios:
 Si hubiera energía negativa, ¿cómo entonces, el fotón, el transportador de energía, la
“moneda” constante y sonante de energía, valdría igual para la materia que para la
antimateria? Es decir, que no hay fotones materiales, opuestos a fotones antimateriales,
según se ha afirmado en más de un documental sobre física. Pero si hubiese energía
negativa asociada a fotones de antimateria, ¿qué ocurriría cuando chocan fotones que
portan energías, con fotones que portan energías negativas?
 Análisis de la pregunta: ¿Qué energía podría ser negativa?:
 En la energía cinética, E = 0,5 * masa * velocidad al cuadrado, para que hubiese
energía negativa, ¿qué sería lo negativo? La velocidad está al cuadrado, de
modo que solo quedaría la masa. No obstante, diferencian entre masa y materia
o antimateria. Ambas, materia y antimateria, en un sub-universo donde hubiese
solo materia, o solo antimateria, necesitarían ser medidas, y su medición sería la
masa. Que estuviera compuesta por diferentes partículas, es otro tema. Por
ejemplo, ambos, electrón y antielectrón tienen masa, aun cuando tengan carga
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eléctrica opuesta. Considerado lo cual, no podría haber energía cinética
negativa.
 La energía potencial de un péndulo, mgh, presenta el mismo dilema conceptual
que la anterior, y no podría ser negativa. Salvo problemas de referencia, la altura
debe ser positiva, porque observamos que las cosas caen hacia abajo, cuando
las levantamos y soltamos estando en la superficie de la Tierra. M, g y h, son
todos escalares, cuando se considera un cuerpo, en un punto de la Tierra, a un
metro de altura, por ejemplo.
o La energía del Burdo Medio se polariza como energía y anti-energía. RR: gira y gira.
Todo lo que va siendo manifestado como universo en la primera mitad del DNDD, desde VC98%, bajando
por el arcoíris electromagnético, progresivamente, aumenta en tamasificación y disminuye en satvificación,
según cae la frecuencia y la VC. RR: MADI.
La armonía es opuesta con la desarmonía, y la desarmonía tiene que ver con la polarización. La
polarización, relacionada con la tamasificación, alcanza su máximo a las 30HA, y su mínimo en las 0HA.
RR: MADI.
En la dimensión Svahá, domina la armonía de opuestos, el satva, y no requiere tanta polarización. Todo
fluye casi espontáneamente, al mínimo costo de energía, porque hay que mover menos inercia ignorante.
RR: MADI.
A menor VC, mayor desarmonía y polarización. RR: MADI.
La materia tamásica es tan inerte, que si no estuviera fuertemente polarizada, no se movería, retardando
todo el proceso universal. RR: MADI.
o Sin la polarización materia – antimateria, el ciclo DNDD sería casi eterno, inútilmente. RR: MADI.
o El tamas está polarizado desde el rayoguna, (o el Bhur, desde el Bhuvá), porque Dios no comete
errores. RR: MADI.
o Como el tamas solo domina en la dimensión Bhur, pero no en las otras dos dimensiones del
universo material, y es lo único polarizado MAM, entonces, la polarización MAM no es necesaria en
las otras dimensiones. RR: MADI.
o Tal como un pensamiento, o actividad psíquica, desaparece cuando fulano deja de pensarlo, los
pensamientos más sutiles de Gayatri, las dos dimensiones materiales altas, pueden desaparecer
con más facilidad que los burdos. A los últimos, Gayatri necesita ponerles una bomba MAM, para
que desaparezcan, y para que no estorben más de lo debido con su inercia ignorante. RR: MADI.
En la dimensión Bhuvá, donde domina la guna rayas, o dinamismo desarmónico, hay desarmonía, pero no
tan extrema como la que ocurre acá abajo. RR: MADI.
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ANÁLISIS INICIAL DE LAS TRANSFORMACIONES DE LA MATERIA PENTAELEMENTAL EN LA ETAPA
EXPANSIVA, DE CREACIÓN DEL UNIVERSO MULTIDIMENSIONAL
En este análisis resume lo avanzado hasta esta página del libro sobre los cinco elementos y su relación con el
proceso creativo del cosmos, agregando algunas consideraciones, y se miden por ICR.
(E1) Primer estado elemental, y el Big Bang del Burdo: El estado del akasa = espacio = éter:
 En cada dimensión, el akasa es el estado más sutil de la materia. RR: MADI.
 El akasa o espacio causal es menos denso que el akasa astral. RR: MADI.
 El akasa astral es menos denso que el akasa burdo. RR: MADI.
 El akasa es el primer estado chiansar material que aparece en la secuencia formativa de toda dimensión
material. RR: MADI.
 Las dimensiones son sectores vibratorios del espacio psíquico de Dios-Gayatri. RR: MADI.
 El akasa viene primero, ya que no solo tiene que contener al resto de los elementos, sino que además debe
producirlos, como patrones de interferencias óficas akásicas. RR: MADI.
 Los akasas de cada dimensión material, dependen de gunas materiales dominantes diferentes, y no tienen
la misma vibra cósmica, ni la frecuencia electromagnética. RR: MADI.
 Antes de que haya cualquier forma de materia, debe ser generada la condición de que la materia pueda
estar en algún lugar. Y, al venirse expandiendo la frontera externa Del Sol-Dios, en el proceso creativo,
bajando la frecuencia electromagnética en la periferia, la dimensión que está siendo creada,
necesariamente tiene que comenzar de menos a más denso. RR: MADI.
 En el evento inicial del Causal, el akasa estaba energizado. RR: MADI.
 En el evento inicial del Causal, el akasa estaba caliente. RR: Gira y gira.
o Comentario: El calor, elemento fuego, apareció miles de millones de años después del akasa y del
elemento gaseoso primigenio, o elemento aire; según lo cual, el Big Bang del Causal, no fue
caliente. RR: MADI.
 En el evento inicial del Astral, el akasa estaba caliente. RR: Gira y gira. Mismo comentario anterior.
 En el evento inicial del Burdo, el akasa estaba caliente. RR: Gira y gira.
o Comentario: No había elemento fuego burdo en el Big Bang, pues solo predominaba el elemento
akasa.
 En el evento inicial de las tres dimensiones materiales, el akasa no necesitaba ni podía estar caliente. RR:
MADI.
 En el evento inicial de las tres dimensiones gúnicas materiales, el akasa estaba energizado. RR: MADI.
 Un espacio primigenio expansivo y puro es incompatible con la formación rápida de cúmulos materiales de
alta densidad y de sólidos atómicos; debe intermediar la secuencia pentaelemental para que esto ocurra:
RR: MADI.
 Sin la presión y temperatura de las estrellas primigenias, de materia preatómica, no se forman átomos. RR:
MADI. Pero estas estrellas tardaron muchos miles de millones de años en formarse, después de ocurrido el
BBB del MUBT. RR: MADI.
 Luego de ocurrido el BBB del MUBT, un espacio rápidamente expansivo comienza a dispersarse, y no gana
rápidamente adensamiento, ni macro ni micro, en otros elementos. RR: MADI.
 ¿Estuvo toda la materia del MUBT, reunida en un solo punto, durante el Big Bang Bipolar, BBB? RR: No.
 ¿Estuvo presionada la materia primigenia del MUBT, al desembocar por el túnel transdimensional? RR: No.
 ¿Hubo una altísima densidad al momento de aflorar el akasa por el BBB del MUBT? RR: No.
 El espacio puede ser fuertemente curvado, pero no fuertemente comprimido a gran presión. RR: MADI.
 La curvatura da al espacio el sentido y la dirección en que será permitido el flujo más fácil, o más difícil, de
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materia. Así como no da igual trepar que descender una montaña, o caminar por una parte de ella que
permita pasos horizontales. Perpendiculares a la pendiente inclinada. RR: MADI.
Los agujeros negros recogen materia del Burdo Medio, hacia el Burdo Alto. RR: MADI.
Al entrar al túnel de frecuencia, entre el Burdo Medio y el Burdo Alto, según que se acerca al segundo, la
materia se despolariza, se des-atomiza, se sutiliza, aumenta de VC y frecuencia. RR: MADI.
De las ofos cosas, solamente aquellas cuya forma-masa menor, consiguen vibrar a mayor frecuencia. RR:
MADI.
A mayor frecuencia, predomina el aspecto onda de la ofo; la parte energía vibrante, domina sobre la parte
inercia, masa, cuerpo atómico. RR: MADI.
A menor frecuencia, el aspecto forma-cuerpo-masa-espacio condensado se vuelve dominante. RR: MADI.
Dentro de la historia del espacio-tiempo de cada dimensión material, al comienzo de cada una, el akasa
pentaelemental estaba más cargado al polo onda, vibración, que al aspecto forma-inercia-cuerpo. RR:
MADI.
Al inicio del BBB del MUBT, predominan fuertemente las curvaturas espaciales que causan aceleración
centrífuga, en alejamiento del sector BBB. RR: MADI.
Al inicio del BCB del MUBT, predominan fuertemente las curvaturas espaciales que causan aceleración
centrípeta, hacia el BCB. RR: MADI.
Cuando el espacio burdo emergió, por el túnel transdimensional, desde el Astral, no había otra materia
diferente qué lo comprimiera, puesto que el espacio fue el primer elemento. De modo que el espacio debía
condicionarse a sí mismo, desde sus bordes de globo, hacia el interior. Para afuera de ese borde, no estaba
definido. RR: MADI.
Solamente los límites del espacio en expansión, podían comprimir algo al espacio, cuando se estaba
expandiendo. RR: MADI.
Al inicio del MUBT, en el BBB, ¿habían sólidos comprimidos? RR: No.
Al inicio del MUBT, en el BBB, ¿habían líquidos comprimidos? RR: No.
Al inicio del MUBT, en el BBB, ¿había plasma comprimido, elemento fuego? RR: No.
Al inicio del MUBT, en el BBB, ¿habían gases comprimidos? RR: No.
Al inicio del MUBT, en el BBB, ¿había espacio comprimido? RR: Sí.
Al inicio del MUBT, en el BBB, ¿habían átomos comprimidos? RR: No.
El elemento tierra astral, que sale del Astral con VC40%, llega al Burdo Alto con VC35,5%. Para lo cual
tiene que haber perdido energía-frecuencia, aumentando en tamasificación, y causando mayor energización
del akasa que desemboca. RR: MADI.
Desde que el Akasa del universo material emana por primera vez en el DNDD, en el Causal Alto, una parte
de él, ya trae el potencial de transdimensionalizarse hasta llegar al tipo más denso de elemento tierra del
Burdo. RR: MADI.
El universo relativo es una pirámide de frecuencia pentaelemental estratificada en dimensiones, donde los
elementos de más alta frecuencia soportan a los elementos de menor frecuencia, en un proceso de
adensamiento-tamasificación escalonado, y donde en cada dimensión, se repite el escalonamiento
pentaelemental, en la misma secuencia, difiriendo en la guna dominante. Así como se hace, se deshace.
RR: MADI.
Durante el Big Bang Bipolar, la materia del MUBT todavía no estaba organizada en cuerpos. RR: MADI.
o No se podía hablar de gas compuesto de moléculas, y ni siquiera de átomos. RR: MADI.
o La materia del túnel del BBB del MUBT, apareció como erupción de akasa en alto porcentaje. RR:
MADI.
o El proceso bigbánico se puede pensar como el inverso del que ocurre a la materia que está siendo
atrapada por agujeros negros. RR: MADI.
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En ambos casos, BBB y BCB, lo material no está compuesto de átomos, sino de algo disgregado
en elementos más básicos que los átomos. RR: MADI.
o La materia bigbánica emanada por el BB al Burdo Alto, si es que hay algo distinto del akasa, es lo
más pequeño corpuscular material que puede haber, compatible con permitir el cruce
transdimensional desde el Astral. RR: MADI.
o ¿Qué porcentaje de elemento aire burdo, fue disparado por el Big Bang del Burdo Alto? RR: 0%
o Las piezas del rompecabezas de la materia cósmica, (que polmá hoy vemos organizada en el
firmamento y alrededor nuestro al 2014), en el tiempo cero, al salir del túnel trans, eran un chorro
de espacio en expansión. Útil para ensamblar partículas a futuro, según bajara la VC, más otros
procesos. RR: MADI.
o El agrupamiento corpuscular y atómico vino después, en función de cambios en los elementos, al
avanzar por la línea del tiempo. RR: MADI.
o Durante el Big Bang del mini universo Burdo que incluye a la Tierra, (MUBT), fue emitido akasa y
algo de gas preatómico. RR: 60% verdadero.
 Durante el Big Bang del mini universo Burdo que incluye a la Tierra, (MUBT), fue emitido
akasa solo. RR: 100% verdadero.
o Lo emitido por el BBB tenía que distribuirse por el nuevo espacio, y para eso, desde aquel punto
inicial, tuvo que haber una fuerza repulsiva fuerte, asociada a una curvatura positiva del espacio.
Gravitación negativa. RR: MADI.
o En la expansividad primigenia, actuaron además otras fuerzas e influencias, que el hombre
desconoce. RR: MADI.
o La analogía de esto, es que cuando un volcán de cono formado elimina abundante magma, éste no
se puede quedar en el cráter, sino que fluye, cuando hay derrames no explosivos de lava, ladera
abajo, aprovechando la pendiente. La forma cónica del volcán, representa a la curvatura expulsiva
del espacio primigenio. RR: MADI.
¿Tenía mayor VC la materia primigenia, tipo “akasa”, el estado más sutil de la materia del comienzo del
Burdo, que era casi pura energía, que estaba saliendo del túnel transdimensional, versus la materia fría de
una piedra no ionizada año 2014? RR: Sí.
o



(E2) Segundo estado elemental: El elemento “Aire” primigenio, fue un estado gaseoso, de materia preatómica; el cual, cuando pudo transformarse desde el akasa, se repartió por todo espacio disponible. Hoy
respiramos un gas que llamamos “aire”, de materia atómica. RR: MADI.
 El elemento aire primigenio, derivado del akasa pentaelemental, alcanzó su máxima manifestación en el
Burdo Medio, varios miles de millones de años después del Big Bang del Burdo Medio. RR: MADI.
 Durante el Big Bang Bipolar de los bipolos del Burdo Medio, el akasa pentaelemental se partió en elemento
aire primigenio de materia, y elemento aire primigenio de anti-materia. RR: MADI.
 La materia que conforma al viento solar particulado al 2014, polmá corresponde a elemento aire. RR: 35%
falso.
 El calor de los procesos cósmicos provino de las acumulaciones concentrativas de materia, como por
ejemplo, el calor interno de planetas, o el calor de las estrellas, pero no en la segunda etapa del aire-gas
preatómico, sino en la tercera etapa del fuego-plasma. RR: MADI.
 Antes que hubiera calor en el Burdo, hubo gas preatómico, no presionado. RR: MADI.
o Este gas primigenio del Burdo y del Burdo Medio, derivado directamente del adensamiento del
akasa, puede ser llamado elemento aire. RR: MADI.
o El adensamiento del akasa burdo, como para que pudiera transformarse en elemento aire, polmá
se debió a que parte del elemento akasa se fue transformando, según aumentaba la HA del DNDD.
RR: MADI.
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En el Burdo, no hubo gas a presión, antes que la hora absoluta cambiara al espacio, de expansivo a
contractivo, y a la fuerza de gravedad, de repulsiva en atractiva. Antes, toda ofo de aire preatómico, tendía a
dispersarse. RR: MADI.
o Actualmente, cuando la HA del DNDD ya permite la consolidación material del presente, cuando se
calienta demasiado el vapor encerrado en una caldera, el gas presionado choca con las paredes
de la caldera; llegado cierto punto de calentamiento, revienta una válvula de seguridad, el gas
escapa como chorro de alta presión. Afuera, se vuelve líquido, y hasta sólido, si el ambiente está
bajo cero. El gas necesita libertad para fluir. Pero lo que llaman Big Bang del universo, y que en
SFO se llama Big Bang del MUBT, no pudo seguir este proceso, porque en tiempo primigenio, no
había calor, ni materia atómica consolidada. RR: MADI.
o La línea-secuencia transformativa del elemento “aire” en el tiempo burdo, hay que situarla en un
proceso donde el espacio expansivo se expande al comienzo, luego deja de expandirse, para
finalmente volverse contractivo. RR: MADI.
o El elemento que llaman “aire”, cambió a lo largo de su historia. Antes de formarse las estrellas, no
había átomos, y el “aire”, o gas, no pudo estar formado por una población de átomos. Era gas
preatómico. RR: MADI.
 Según aumentaba la HA del DNDD, ocurrió una transformación ófica-gradual-parcial, del
espacio, desde el polo “onda”, hacia el polo “forma”-partícula-materia más densa, y se
fueron formando los otros cuatro elementos. RR: MADI.
o El gas “coloniza” todos los lugares que puede, cuando hay lugares donde ir. Pero no hay lugares,
mientras no se expanda el akasa, recién ocurrido el BBB. RR: MADI.
o El akasa pentaelemental primigenio, era más sutil, altovibrante, y menos denso. Pero luego de la
división MAM, se tamasificó un escalón, comenzando a dar forma al elemento aire primigenio.
Después, se dividiría todavía en más partículas preatómicas, y en mayor proporción. RR: MADI.
o Con el tiempo, el akasa pentaelemental se transformó, pero aun así, jamás ha perdido la condición
de ser soportado desde la alta hacia la baja frecuencia, por el akasa-akasa, que lo penetra desde
su estructura material esencial misma. RR: MADI.
o Hoy podemos distinguir unos espacios más ocupados de otros más desocupados. En los espacios
más desocupados, domina el akasa-akasa. En los espacios más ocupados, domina lo que resultó
del akasa-pentaelemental. RR: MADI.
o El elemento aire es más denso que el éter. RR: MADI.
o AVATAR VC97%: Los otros cuatro elementos evolucionaron de él. A partir del Gata (movimiento)
del éter, el aire comenzó a existir.> RR: MADI.

(E3) Tercer estado elemental: Fuego = plasma energizado, sacando energía de su interior, cuando el espacio
se volvió contractivo, se formaron estrellas, y la materia, comprimida y calentada, comenzó a condensarse
en átomos. RR: MADI.





El elemento fuego representa al plasma, a la materia caliente, energizada y ionizada de las estrellas. RR:
MADI.
Hay rayos con temperatura más alta que la temperatura de la superficie del sol. RR: MADI.
Los rayos, por la ionización y temperatura que logran, son estados plasmáticos efímeros de la materia. RR:
MADI.
El elemento fuego también simboliza al potencial del espacio para energizarse, así como el campo
gravitacional de la Tierra es un espacio energizado. El estado potencial de campo energizado, se activa,
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cuando entra algún objeto al campo gravitacional de la Tierra, y comienzan los esfuerzos entre las masas
de la tierra, y del objeto interactuante. Toda forma de energía dinámica y caliente, pero con un cierto nivel
de condensación, tiene más porcentaje de elemento fuego. La mayor proporción de “elemento fuego” del
conjunto de astros visibles desde la Tierra, corresponde al estado de plasma estelar. RR: MADI.
(E4) Cuarto estado elemental secuencial, de la tradición del MADI KRISHANVA: Agua = estado líquido de la
materia. RR: MADI.
 El elemento agua de la materia corresponde a la materia, ya formada por átomos, fundida. RR: MADI.
 Lo que en SFO se llama “MADI KRISHANVA”, polmá, corresponde a una tradición de Narayanas.
Como Krishna, Shankaracharya, Vasishtha, y Suka. RR: MADI.
o Polmé, Dios también habló por intermedio de otros, que no eran narayanas. RR: MADI.
o Hay cierta información que Dios permite bajarla del ICDD, y del ICR, a seres evolucionantes
no iluminados, pero en su mayoría, esta información es “soplada a la oreja”, porque la
dominancia del cuerpo – psiquis burdo, en Kali Yuga, polmá impide un acceso
transdimensional demasiado claro. Incluso la concentración y la fe son pobres, con poca
transdimensionalidad. RR: MADI.
o La experiencia de regresiones a vidas pasadas, que significan acceder al Burdo Alto con
parte del cuerpo – psiquis astral semi-despierto, activan algo la transdimensionalidad
personal, y el poder de concentración. RR: MADI. Ídem con los vuelos astrales. RR: MADI.
 El estado líquido aparece solo después de que se han formado átomos en las estrellas. RR: MADI.
 Antes de las estrellas, elemento fuego, no había átomos, ni siquiera de hidrógeno. RR: MADI.
 Cuando la gravedad dejó de ser negativa-expansiva, y comenzó a ser positiva-contractiva, y ya se han
comenzado a formar cuerpos de estrellas, aparece el estado líquido, la materia ionizada fundida, pero
atómica al fin. El estado líquido puede conseguirse cuando ya los átomos pueden aproximarse unos a otros,
sin estar tan presionados como en una estrella que ya explotó, habiéndose equilibrado eléctricamente al
absorber los electrones que les faltaban, y, por roce, generan calor. RR: MADI.
(E5) Quinto estado elemental: Tierra:
 El elemento tierra corresponde al estado más corpusculado, sólido, denso, tamásico e integrado de la
materia, en el MUBT. RR: MADI.
 Habiéndose formado los átomos en las estrellas, al ser expulsados, cuando ya se enfriaron como rocas,
conservan “por sí” una estructura más densa y tamásica, en el Burdo Medio. RR: MADI.
 Superado el mediodía de Brahmán, en 30HA, ya domina el período contractivo másico del universo.
 La contracción nula másica no se podía lograr sin haber pasado, varias HA antes del mediodía, por el
proceso de transición que ocurrió a las HA26, o algo después. Donde está el punto nulo de transición, en el
cual, la antigravedad mutó a gravedad, y el espacio expansivo, mutará a espacio contractivo, en referencia
al sector central de expansión del Big Bang. RR: MADI.
 Por ser la fuerza de gravedad más intensamente contractiva, ya se pueden formar, planetas. Agrupaciones
de materia que no entregan luz. Ni calor. Ni tanta radiación. Ese estado de astros condensándose, después
de que aparezcan los átomos, permitirá que miles de millones de años adelante, pueda comenzar a
aparecer la vida. RR: MADI.
 Por ejemplo, la tierra fértil, el humus, carente de basura química, es una tierra llena de vida, que no pudo
aparecer en escena, antes de haber planetas habitables. RR: MADI.
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo siguiente, sin distorsionar tanto, por el ICR:
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Una función “industrial” cósmica adensadora importante, consiste en que las estrellas son
formadoras-empaquetadoras de protones y neutrones, en bolsas de fuerza fuerte, formando átomos.
RR: MADI.
La bolsa base, el hidrógeno, trae su cupo preparado para ir creciendo, para aportar en la formación
de todos los elementos químicos del sistema periódico. RR: MADI.
Por la presión y el calor, dos núcleos de hidrógeno son integrados en uno de helio, y la progresión
de llenado del sistema periódico sigue, con más integraciones. RR: MADI.
El combustible estelar liberador de energía, se relaciona, entre otros, con que la fuerza fuerte de dos
núcleos de hidrógeno, se une, pero sobra algo, que es reventado como energía térmica. La “leña”
del horno termonuclear solar. RR: MADI.
De este modo, lo principal del elemento tierra atómico, recién integra su forma en las estrellas. RR:
MADI.
La formación progresiva de los diferentes átomos del sistema periódico en las estrellas, tiene que
ver con la maduración del DNDD, y, polmá, en el Burdo, es posterior a las 26HA. RR: MADI.
Muy próximo al Big Bang, todavía no están dadas las condiciones para que se forme hidrógeno, ni
otra clase de elemento tierra, que es el último en formarse. RR: MADI.
Las VCs de los átomos de hidrógeno y de los átomos progresivamente más pesados, crece muy
poco, sin llegar a VC04%, según que se van complicando sus estructuras organizativas, sumando
más protones, neutrones y electrones. RR: MADI.
Como no adelanta que los elementos químicos así formados, permanezcan al interior de las
estrellas, se requieren muchos miles de millones de años dedicados a que las estrellas primero
produzcan suficiente cantidad de los diferentes elementos, luego revienten y los lancen al espacio;
como para que posteriores lluvias de asteroides organicen planetas donde puedan aparecer los
cuerpos de los seres evolucionantes, cuya formación y mantención requiere de estos elementos, en
carácter de indispensables. RR: MADI.
Hay más de una generación de estrellas del Burdo Medio, en función de la HA del DNDD.
o La primera generación de estrellas, formada por el gas o elemento aire preatómico, era inestable.
Las estrellas estallaban, difundiendo átomos por el espacio circundante. RR: MADI.
o La segunda generación de estrellas, ya era más estable, y se encuentra formada por átomos en
estado de plasma. RR: MADI.
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BÚSQUEDA DE UNA TABLA PARA CLASIFICAR EL DESARROLLO TEMPORAL DE LOS 5 ELEMENTOS EN
EL TIEMPO, EN LAS TRES DIMENSIONES DEL UNIVERSO MATERIAL. (T5EVC)
Preguntócrates: ¿Pueden ser analizados y medidos radiestésicamente en el tiempo, los estados de la materia, en
sus diferentes grados de transformación del akasa, en alguna tabla sobre los cinco elementos?
Hay que tomar en cuenta complejidades y criterios como los siguientes:
 La secuencia de formación de la tabla y los cinco elementos, debe coincidir con la secuencia temporal yin,
de la parte expansiva, del DNDD.
 Los 5 elementos de las tres dimensiones del universo material, operan con gunas desiguales en cada una
de las tres dimensiones Bhur, Bhuvá y Svahá. Es decir, habría una tabla por dimensión. Pero no interesan
por ahora tablas para el Astral y el Causal, sino solo para el Burdo, aun cuando conviene dar un bosquejo
general.
 El estado de un trozo de materia depende de las condiciones del entorno. El mercurio es un metal que
puede permanecer líquido a presión y temperatura normal terrestre, pero en otros medioambientes más
fríos, se comporta como sólido. Y cabe preguntarse: ¿A cuál de los cinco estados de la materia
pentaelemental pertenece el mercurio, si puede estar en varios?
 No todos los átomos se funden a igual temperatura. En la superficie de la Tierra, a 20ºC y una atmósfera de
presión, el mercurio sería “elemento agua”, líquido, a la misma temperatura y presión a que un trozo de
hierro sería “elemento tierra”, sólido. Se ve que el estado de los átomos, plasma, líquido, gaseoso o sólido,
depende mucho de las condiciones del entorno.
 Del akasa emitido por el respectivo Big Bang, parte se transforma en otros elementos, parte no, porque al
presente hay espacio, y también otros elementos. Es decir, hay coexistencia de elementos.
 La ilusión de los cuerpos: La percepción burda de fulano sobre la materia, varía según la escala.
Astronómica, de escala humana, de escala microscópica, atómica o subatómica. Lo que a fulano que mira
son sus ojos desde la Tierra le parece un cuerpo-punto en el firmamento nocturno, quizá hasta una nube de
gas sideral, puede ser un alejado cúmulo de galaxias. Si pudiéramos contemplar el MUBT completo, desde
una mirada macro, todas esas motas de polvo cósmico que como humanos nos parecen estrellas o
galaxias, quizá parecerían otra cosa. Lo que a una escala parece un gas, a otra, puede parecer un sólido.
Poderlos detectar, y nombrar de algún modo, requiere precisar escala, y definir quién observa, y con qué.
¿Cómo medir algún cuerpo, usando la T5E, si a otra escala, dicho cuerpo puede parecer otra cosa? Todo
eso debe ser considerado por una tabla de cinco elementos.
Sefo: Más allá de las condiciones del entorno, hay un estado de transformación de la materia emitida por el
respectivo Big Bang, que depende de la HA, de la hora absoluta del universo, y que no es igual durante el Big Bang
del Burdo, o durante el mediodía, o en el Big Crunch, o, en general, a cualquier hora del Burdo, o de otra dimensión
que se tome como referencia. Por ejemplo, es relevante si los átomos ya fueron formados, o no, y de qué tipo de
átomos se trata, livianos como el H y el He, o pesados como el uranio. En general, el sistema de coordenadas de
análisis es el planeta Tierra, su superficie, donde estamos situados los humanos, que somos los observadores.
Supongamos que indagamos a las 35HA, desde 20ºC y 1 atmósfera de presión.
Para tratar de incorporar todo lo que mencionas, se necesita plantear afirmaciones que parezcan relacionadas, e
irlas midiendo y analizando.
PR: Señor Dios: Por favor ayúdame con estas mediciones ICR, a que mis límites no distorsionen tanto.
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Se propone una T5E de cinco sectores iguales, distribuidos en un sector mediocircular, de cero a
100%. Con un sector para cada elemento, ordenados desde el más sutil al más denso. Para medir qué
tanto de X elemento tiene algún objeto material. ¿Qué mide en la TVF, el concepto de esta tabla
radiestésica, como método de indagación sobre los cinco elementos? RR: 50% verdadero.
o Comentarios:
o Según lo medido, falta completarle algo a dicha tabla. Por ejemplo, falta asociarla a una dimensión,
y a las HA de esa dimensión. RR: MADI.
o Falta hacer coincidir el inicio 0% de la tabla, con el inicio del Burdo. RR: MADI.
o El final 100% de la tabla debe ser asociado con el final del Burdo. RR: MADI.
o De este modo se contempla el desarrollo yin y yang de los elementos, en la dimensión que es más
de nuestro interés, el Burdo. De las otras dimensiones tenemos demasiado poca información. RR:
MADI.
o La tabla de cinco elementos, debe estar adaptada a una dimensión, por ejemplo, al Burdo. La tabla
ha de reflejar que los elementos se forman en la secuencia espacio-aire-fuego-agua-tierra, y se
disuelven en la secuencia inversa. Se necesita medir en qué HA se comenzó a convertir cada
elemento en el otro, en la etapa yin, o en qué HA desapareció cada elemento, en el tiempo yang de
disolución de la galaxia. RR: MADI.
o La T5E debe considerar, directa o indirectamente, las tres variables de la T-OM: VC, HA y
frecuencia electromagnética. RR: MADI.
La energía-materia primigenia, componente de los cinco estados elementales de la materia en formación,
secuenciados en línea del tiempo, desde la salida del Astral, hacia su alejamiento al interior del Burdo, ¿fue
bajando secuencialmente de VC? RR: Sí.
La VC inicial del comienzo de cada uno de estos cinco estados elementales de la materia, según avanzaba,
la línea del tiempo, adentrándose en la historia de nuestro MUBT, ¿era mayor, que la respectiva VC final de
cada uno de estos cinco estados elemental de la materia, al mediodía del DNDD, y al día de hoy? RR: Sí.
Lo metaforizado como “cinco elementos” expresa ley natural a firme. RR: MADI.
Se puede considerar a estos cinco elementos como parte del MADI Krishanva, del mensaje, bajado del
ICDD, de los grandes maestros, polmá Narayanas, de India. RR: MADI.
Si el mínimo del Astral es VC40%, la papilla de ofos-cosas, cuando comenzó a ser inyectada desde el Astral
hacia el Burdo, en el Astral, partió con VC40%, mínimo, y después bajó, en la transición entre Astral y
Burdo, para irse adaptando a que la máxima VC del Burdo, es VC35,5%. RR: MADI.
Un electrón cede energía en la forma de un fotón, cuando salta desde un orbital atómico de mayor hacia
otro de menor energía. De modo similar, por la diferencia de dimensiones, este flujo primigenio de Astral a
Burdo, llegó muy energizado al Burdo Alto. RR: 80% de verdadero.
o Comentario: Según la medición, la analogía se acerca, pero no logra, reflejar de modo MADI lo que
ocurre. Falta, por ejemplo, cómo ocurrió esa cesión de energía, relacionada con bajar VC al ir
adentrándose en el Burdo, lo emitido por el Big Bang del Burdo.
Cuando por el avance del tiempo cósmico corresponde iniciar la dimensión Burda, el espacio Burdo recién
comienza a inflarse. RR: MADI.
Al 2014, el espacio burdo del MUBT no se está inflando, porque ya estamos en el período contractivo del
MUBT. Significa que el espacio universal y del Burdo, se están des-inflando. RR: MADI.
A consecuencia de no estarse inflando el espacio, no hay flujos mayores de energía ófica de semillas de
materia entrando desde el Astral al Burdo. Ese tiempo ya pasó. RR: MADI.
Si continuara llegando materia masiva al Burdo, pasada cierta HA, esta materia se podría expandir poco,
por falta de tiempo. Y ocurrirían formaciones fallidas, que implotarían pronto vía Big Crunch, sin alcanzar a
soportar vida. Serían creaciones inútiles. Y como Dios no comete estos errores, el Big Bang ya está cerrado
y no inyecta masivamente más materia al Burdo, proveniente del Astral. RR: MADI.
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El flujo primigenio de materia “Astral a Burdo”, llegó muy energizado al Burdo Alto, cuando el espacio del
MUB estuvo en período de nacimiento. Tiempo después, el portal transdimensional masivo de materia
Astral a Burdo, se cerró. RR: MADI.
Durante el período contractivo-mantención del MUB, no hay flujo macro de energía física “Astral a Burdo”; a
lo más, algo fluye como flujo micro, como partículas subatómicas. Y al acercarse el Big Crunch, este flujo se
invertirá. RR: MADI.
En el principio del principio del MUB, el cono del volcán de espacio antigravitatorio (de materia, o de
antimateria), generó un campo gravitacional expansivo. RR: MADI.
o Pero esa onda de expansión ya no tiene el mismo valor cuando el tiempo es joven, o viejo. RR:
MADI.
o E incluso puede variar de signo, pasar por cero, y volverse contractiva. RR: MADI.
El sector donde ocurre el BBB, o Big Bang Bipolar del MUBT, es el mismo donde ocurre el Big Crunch
Bipolar, BCB. RR: MADI.
El Big Bang no ocurre en un punto, sino en una zona, o sector. RR: MADI.
En la parte más baja de su rango vibratorio, el elemento tierra burdo llega a medir VC0%. RR: MADI.
Polmá es correcto decir que en VC0%, el elemento tierra burdo, en promedio para el Burdo, para los
diferentes bipolos, ya se consolidó, en cuanto elemento y frecuencia. RR: MADI.
o Este no es un proceso que ocurra a las 30HA justas, sino que toma un rango, dependiendo
también de a qué HA haya comenzado cada bipolo MUB-ANTIMUB. RR: MADI.
o Aun cuando la consolidación del elemento tierra ocupa un rango, la media de consolidación ocurre
a las HA30, y en VC0%, considerando a todo el Burdo. RR: MADI.
En la parte más baja de su rango vibratorio, el elemento tierra astral llega a medir VC40%. RR: MADI.
En la parte más baja de su rango vibratorio, el elemento tierra causal llega a medir VC75%. RR: MADI.
La sopa de ondas-partículas disgregadas que entra con alta VC desde una dimensión material superior a
otra inferior, para su inicio, sufre un acondicionamiento a la guna de la dimensión de abajo, a la cual llega.
En ese acondicionamiento, relacionado con la etapa creativa de los elementos en dicha dimensión, la
materia disminuye su VC. A lo largo de la línea del tiempo, estas micro-ofos se agrupan, formando microofos nuevas de mayor tamaño, compatibles con la VC más baja de la dimensión inferior. Por este proceso
de interacción con nuevos espacios, las ondas formas cosa de los elementos se van consolidando. RR:
MADI.
Al pasar de Astral-guna rayas, al Burdo-guna tamas, lo dinámico se frena, y la energía se acumula, siendo
mayor esta transformación, según se acerca el mediodía del DNDD. RR: MADI.
El nivel de organización promedio de los átomos burdos, es VC0%. RR: MADI.
En la línea del tiempo, de los procesos de creación-mantención-destrucción de cada MUB, cuando se
consolida la organización de la materia en átomos, en SFO se considera que polmá llega a su fin el período
de creación del MUB, VC0%. Polmé, algo se continuará creando. En el desarrollo de los seres vivos, hay los
tres procesos: creación, mantención y destrucción. RR: MADI.
La evolución atómica es desde el átomo de hidrógeno, hacia los átomos más pesados del sistema
periódico. RR: MADI.
o Comentario:
o Todos los átomos miden VC0%, marcando una etapa, un hito. A este autor le mide VC0%, tanto el
átomo de hidrógeno, como el átomo de Uranio. Aumentando la escala 10 veces, continúa dando
igual. Midiendo diez días después, el átomo de H continúa midiendo VC0%. Interpretando esto, la
consolidación promedio en átomos tamásicos, de los componentes altamente energéticos que
vienen desde el Astral, y que fueron bajando VC poco a poco, tal que marque también el inicio del
elemento tierra tamásico, ocurre en VC0%. RR: MADI.
o De VC0% para arriba, entrando a tiempo yang, la materia burda se comienza a organizar en
436

Cosmología de 5 Elementos y 5 Dimensiones. T-OM DNDD. Big Bang: ¿Invisible, Frío? Energía Oscura, y las 3 Clases de Seres. T08-SFO.

moléculas, células, y cuerpos biológicos. RR: MADI.
La escala VC, en la zona del chiansar básico de cada dimensión, o zona ajiva, tiene también que
ver con un rango básico de organización de la materia, a partir de la VC menor de cada dimensión.
RR: MADI.
o En el Burdo, la línea jiva / ajiva está en VC04%, que es donde comienza la asociación entre jivas o
almas, y cuerpos materiales minerales. RR: MADI.
o La VC de los cuerpos biológicos vivos mide VC04%, para el caso del Burdo, y sin importar si se
trata de vegetales o animales; más arriba, de eso, es el chiansar de las ofos asociadas a jivas lo
que se asocia al aumento de VC. RR: MADI.
o El nivel de organización chiansar de los seres evolucionantes, comienza en VC04%, y termina en
el Supracausal, con la liberación del alma, quedando de cada ser evolucionante que lo logre, solo
“alma VC120%”. RR: MADI.
En VC0%, asociado a la consolidación promedio de los átomos, ocurre el mediodía del DNDD, y el tiempo
yin se cambia en tiempo yang. RR: MADI.
En el rango VC0% a VC04%, la VC mide organización de la materia burda de nivel básico, sin ofos vivas.
RR: MADI.
Las fuerzas: Electro-magnética, electrodébil, interacción fuerte, como están al presente, aportan
consolidación a la materia burda, en el rango 0-VC04%. Muchas de estas fuerzas se formaron casi
simultáneamente con los átomos. Asociadas a la consolidación del elemento tierra Burdo general. Los
primeros átomos tuvieron su origen en las estrellas más tempraneras. RR: MADI.
En su evolución a lo largo del tiempo del MUB, la HA, la VC, la frecuencia, el espacio, y la fuerza de
gravedad, varían juntos. RR: MADI.
o Es correcto que Einstein expresara a la materia, como espacio-akasa condensado. RR: MADI.
Para el Burdo, en VC04%, la materia alcanza suficiente nivel de organización, como para que, con ese
grado de organización, puedan comenzar a tomar cuerpos los jivas. RR: MADI.
Contando tiempo desde el inicio del Big Bang, la consolidación de los elementos burdos de un MUB,
incluido el elemento tierra, tarda miles de millones de años en ocurrir. RR: MADI.
Para el Astral, en VC43%, la materia alcanza suficiente nivel de organización, como para que, con ese
grado de organización, puedan comenzar a tomar cuerpos los jivas. RR: MADI.
Para el Causal, en VC77%, la materia alcanza suficiente nivel de organización, como para que, con ese
grado de organización, puedan comenzar a tomar cuerpos los jivas. RR: MADI.
La historia vibrante de cada elemento, en toda dimensión material, y según avanza el DNDD, se mueve en
rangos vibratorios. RR: MADI.
o Algunos de los cinco elementos burdos se sobrelapan algo en sus rangos de vibración. RR: MADI.
o ¿Se sobrelapan todos? RR: Sí.
 Comentarios. Se debe considerar: (1) Que el elemento akasa burdo marca el inicio y
término del Burdo. (2) Que el elemento aire se forma después del elemento espacio, y
termina antes, es decir, se sobrelapan. (3) El elemento fuego comienza después del
elemento aire, y termina antes. (4) El elemento agua, comienza después del elemento
fuego, y termina antes. (5) El elemento tierra, comienza después del elemento agua, y
termina antes. RR: MADI.
o Para que las mediciones numéricas imprecisas de este autor, (sobre los rangos de variación de los
elementos en cada dimensión material), tengan un marco racional más coherente, se deben situar
dentro de los rangos vibratorios de cada dimensión material. RR: MADI.
o Los rangos vibratorios dimensionales, o anchos de banda, la diferencia entre la VC máxima
menos la VC mínima respectiva de las dimensiones materiales, medidos en VC, son:
 Burdo: VC35,5% – VC0% = VC35,5%.
o
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Astral: VC70,5% – VC40% = VC30,5%.
Causal: VC98% – VC75% = VC23%.
Se pueden considerar suficientemente correctos estos valores, para esta etapa de
mediciones numéricas imprecisas, a ser corregidos después. RR: MADI.
o Los rangos vibratorios dimensionales, van decreciendo desde el Burdo al Astral, y desde el Astral
al Causal, pues de donde tardan más los seres evolucionantes en salir, es de la dimensión de
tamas. RR: MADI.
o Interesa relacionar con VC, frecuencia electromagnética y HA, el desarrollo de los cinco elementos
burdos, considerando que en tiempo yin, la VC de la periferia del Sol Dios de frecuencia chiansar
viene bajando, y, que en tiempo yang, la VC comienza a subir, según avanza la hora absoluta de
tiempo contractivo. Para lo cual se puede medir en tablas radiestésicas. RR: MADI.
Toda clase de túnel que hay entre la dimensión Astral y la Burda, es de elementos astrales modificados,
bajando VC desde el Astral al Burdo. RR: MADI.
o En el proceso de creación, el elemento más bajovibrante del Astral, se convierte en el elemento
más altovibrante del Burdo. RR: MADI.
o Toda clase de túnel que hay entre la dimensión Astral y la Causal, es de elementos causales
modificados. RR: MADI.
Es correcto lo siguiente:
o Bhur, es la dimensión Burda, dominada por la guna tamas. RR: MADI.
o Bhuvá, es la dimensión Astral, dominada por la guna rayas. RR: MADI.
o Svahá, es la dimensión Causal, dominada por la guna satva. RR: MADI.
Hay cinco elementos por cada una de estas tres dimensiones materiales, pero no en el Supracausal,
que no es una dimensión material, sino divina.
o En el Bhur, en el Bhuvá y en el Svahá, no hay ni más, ni menos que cinco elementos. RR: MADI.
o Hay cinco elementos en el Supracausal. RR: 100% falso.
o Hay tres gunas materiales en el Supracausal. RR: 100% falso.
o En el Supracausal y en el Causal ya no hay elementos densos, como en el Burdo. RR: MADI.
o En el proceso de creación, el elemento más bajovibrante del Causal, se convierte en el elemento
más altovibrante del Astral. RR: MADI.
o El akasa burdo comienza donde inicia el Burdo, por su lado de alta vibración. RR: MADI.
o El akasa astral comienza donde inicia el Astral, por su lado de alta vibración. RR: MADI.
o El akasa causal comienza donde inicia el Causal, por su lado de alta vibración. RR: MADI.
o Cada elemento Bhuvá = Astral, vibra un escalón más arriba, en VC, que su ídem Bhur. RR: MADI.
o Cada elemento Svahá = Causal, vibra un escalón más arriba, en VC, que su ídem Bhur. RR:
MADI.
Avanzando por la línea del tiempo universal de un MUBT: Una vez con sus átomos polmá estructurados, en
VC0%, la organización de la materia burda continúa. Los átomos, ya estabilizados, pueden formar
moléculas, como la del agua. RR: MADI.
o Todas las moléculas inorgánicas, como el agua, miden un nivel de organización VC02%. RR:
MADI.
o Bajo la influencia organizadora de los jivas y de Gayatri, las moléculas inorgánicas, dan otro salto
organizativo, convirtiéndose en moléculas orgánicas, que miden VC03%. RR: MADI.
o En la evolución gradual, dentro de la línea del tiempo universal, bajo la influencia organizadora de
los jivas y de Gayatri, las moléculas orgánicas, dan otro salto organizativo, convirtiéndose en
cuerpos orgánicos, que miden VC04%. RR: MADI.
Hay planetas de materia sátvica en el Causal. RR: 100% verdadero.
Hay planetas de materia rayásica en el Astral. RR: MADI.
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Preguntócrates: Considerando todos estos factores, ¿cuál sería una tabla resumen de los cinco elementos,
ordenados por VC y HA, asumiendo que en cada dimensión tendría que haber estos elementos? En el
tradicionalismo hindú no he escuchado que distingan entre elementos de las diferentes dimensiones.
Sefo: Para construir la tabla, se necesita ir midiendo afirmaciones, y estimar rangos probables entre los cuales
pueden moverse las respuestas.
PR: Señor Dios: Por favor ayúdame con estas mediciones ICR, a que mis límites no distorsionen tanto.
 Si hay diferentes dimensiones materiales, cada una de ella necesita elementos componentes, que van
integrando su nivel de organización a lo largo del tiempo. RR: MADI.
 La formación de los cinco elementos se debe situar el contexto temporal del DNDD, donde con cada
HA que pasa, varía la frecuencia de la periferia del universo. RR: MADI.
o Primero se forma la parte altovibrante, luego la medio vibrante, y por último, la bajovibrante, en
cada dimensión, salvo en el Burdo, donde no hay Burdo Bajo. RR: MADI.
o Además, se necesita considerar que a cada dimensión material, el flujo de akasa y lo que se ha de
desarrollar como materia, le llega desde su dimensión material contigua superior, salvo en el
Causal, que llega desde una dimensión divina. RR: MADI.
o Durante el período expansivo de creación de las dimensiones materiales, la avanzada material que
entra a formar cada dimensión material por su parte altovibrante, mide más alta VC - energía –
frecuencia, que los futuros valores que se consolidarán en el resto menos altovibrante de cada
dimensión, y los elementos se van condicionando y modificando según la HA del DNDD. Proceso
en el cual se debe considerar que la guna de cada dimensión es diferente, y que dicha guna no
tiene igual intensidad de dominio a diferentes HA. RR: MADI.
o La consolidación de los elementos en la Tierra, es función de la HA, y la diferencia principal, es si
se trata de una HA contractiva o expansiva del universo. A los humanos polmá nos interesa la
consolidación que tienen los cinco elementos a la HAAU actual, HA35. RR: MADI.
o La materia inyectada desde la dimensión material superior, sufre un condicionamiento a la guna de
abajo. RR: MADI.
 La siguiente tabla se obtuvo midiendo y razonando sobre el mejor modo de organizar los rangos de VC,
según que cada elemento varía su porcentaje de consolidación burda, según avanza la HA del ciclo DNDD.
RR: MADI.
 En esta etapa, es necesario estructurar y organizar esta información sobre los elementos y los rangos de
VC, en una tabla, que radiestesistas más precisos podrán corregir en el futuro. RR: MADI.
Preguntas y consideraciones típicas sobre los elementos, son:
 ¿Cuál es la VC inicial del rango del akasa burdo? ¿Cuál es la VC final del rango del akasa causal?
 Habiendo realizado varias mediciones de cada uno, los valores obtenidos se pueden promediar.
 Al medir, conviene pre-ver en qué rango más menos debe moverse la medición.
 Si se está midiendo en la dimensión X algún elemento, es necesario tener una idea de inicio y término, de
las VCs máximas y mínimas de las respectivas dimensiones. Lo del Causal, claramente estaría errado si
midiera como estando en el Burdo. Para definir cada rango que se va a medir, según la pregunta, se
pueden colocar dos marcas, al inicio y al final del rango respectivo. Como dos lápices, por ejemplo.
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T5EVC – TABLA 5 ELEMENTOS – DIMENSIONES, HA Y RANGOS DE VC
Burdo
Inicio
Rango
Yin
VC
35,5
%

Burdo
Fin
Rango
Yang
VC
35,5
%

Astral
inicio
Rango
Yin
VC
70,5
%

Astral
Fin
Rango
Yang
VC
70,5
%

Causal
Inicio
Rango
Yin
VC
09
%

Causal
Fin
Rango
Yang
VC
98
%

HA
21,48

HA
38,52

HA
13,08

HA
46,92

HA
6,48

HA
53,52

VC
33,33
%

VC
33,33
%

VC
64
%

VC
64
%

VC
92
%

VC
92
%

HA
22

HA
38

HA
14,64

HA
45,36

HA
7,92

HA
52,08

VC
16
%

VC
31
%

VC
58
%

VC
58
%

VC
88
%

VC
88
%

Agua

HA
26
VC
8
%

HA
37,44
VC
29
%

HA
16,08
VC
52
%

HA
43,92
VC
52
%

HA
8,88
VC
84
%

HA
51,12
VC
84
%

Tierra

HA
28
VC
0
%

HA
36,96
VC
26
%

HA
17,52
VC
46
%

HA
42,48
VC
46
%

HA
9,84
VC
80
%

HA
50,16
VC
80
%

HA
29

HA
36,24

HA
18,96

HA
41,04

HA
10,8

HA
49,2

Elemento
Akasa

Aire

Fuego
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Palabras resumen SFO y su % de
validez en la TVF
Espacio, estado más sutil de la
materia en cada dimensión
material. Campo relativo ófico, con
potencial de contener ofos más
densas. Se contiene a sí mismo. Se
expande verticalmente, bajando
frecuencia, en cada dimensión
material. RR: 100%V
Estado gaseoso de la materia.
Materia tenue, pre-atómica, sin
átomos, solo con pequeñas ondas
partículas, ocupando el globo
espacial. RR: 100%V. “Elemento
aire” representa a los gases preatómicos, atómicos y post-atómicos,
previos al BCB.
Plasma en estrellas. Núcleo de
astros mayores. El hecho en sí de
estar algo energizado activamente.
Los campos y las diferentes formas
de energía. RR: 100%V
Estado material líquido, formado ya
por átomos y/o moléculas fundidas,
expulsadas por estrellas, o de
planetas. RR: 100%V

Estado de la materia sólida, cuando
la etapa anterior se enfría, porque las
estrellas reventaron, o el magma
emanado por los volcanes planetarios
fue expuesto al aire. Etapa posterior
a formación de átomos. RR: 100%V
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2.4.- MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE VARIAS FUENTES SOBRE LOS 16 KALAS.
2.4.1.- Preguntas del público y respuestas de Avatar VC97%.
(Fuente: www.saibabadice.org).
P: ¿Por qué se dice que el cuerpo humano está compuesto de cinco elementos?
AVATAR VC97%: Porque es producto de esos cinco elementos. RR: MADI.
P.: ¿Cuáles son exactamente los cinco elementos?
AVATAR VC97%: Son el éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra. En esa secuencia de formación. RR: MADI.
P.: ¿Dónde se originaron éstos?
AVATAR VC97%: Cada elemento subsecuente se originó en el precedente. RR: MADI.
P.: ¿Cuál es la causa del primero y por ende de los cinco?
AVATAR VC97%: Brahman (Dios), el inmutable, El permanente, La Base. RR: MADI.
P.: ¿Cuál es la relación entre estos cinco elementos y el cuerpo humano?
AVATAR VC97%: En Brahman (Dios) se originaron el esfuerzo (yatna) y el cosmos (mahat); de éstos nació el éter
(akasha); del éter nació el aire (vayu); del aire, el fuego (agní); del fuego, el agua (jala), y del agua, la tierra (pritví).
El cuerpo humano es el resultado de la combinación de los últimos cinco. RR: MADI.
Comentarios SFO:
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con estas consultas ICR:
 Sobre la pregunta: ¿qué es o Es, Yatna, “El esfuerzo”?, por favor, ayúdame a encontrar algo que medir, y a
medirlo, por ICR. Por favor, envíame información desde el ICDD.
 ¿Qué VC tiene “el esfuerzo”, originado en Brahmán? RR: VC110%, el péndulo hace una pequeña elipse,
de +/-10%; respondiendo, que no es una VC precisa, sino un rango.
 “El esfuerzo”, ¿Es Lo que inicia la etapa expansiva del DNDD, en cuanto al activamiento del poder de
manifestación? RR: Sí.
 Yatna, “El esfuerzo”, se forma entre HA4 y HA6, en la zona de semi-sueño, incluyendo a Gayatri. RR:
MADI.
 Si hay esfuerzo de creación, ¿De Quién, si no de Gayatri, La Matriz Cósmica, o Madre Divina Gayatri? Por
lo tanto, este esfuerzo del que habla el Avatar VC97%, es Gayatri Misma. RR: MADI.
 Yatna, ¿incluye algo con menor VC que el Supracausal? RR: No.
 Gayatri Es El Chiansar supracausal. RR: MADI.
 Yatna Es una parte activable de Dios que causa al cosmos, y comienza a formarse al inicio de cada DDD,
desde antes de que Gayatri se encuentre plenamente manifestada en su frecuencia característica VC100%.
RR: MADI.
 ¿Qué VC mide “mahat”? RR: VC110%. Con una elipse de +/- VC10%
 ¿En qué porcentaje, “cosmos” es buena traducción de “mahat”? RR: 65%.
 En la TVF, ¿en qué porcentaje, es correcto afirmar, que el cosmos, es lo manifestado por Gayatri, en cada
DDD? RR: 100%.
 El cosmos abarca desde VC99% para abajo, sin incluir a Gayatri. RR: MADI.
 Gayatri no debe ser incluida en el cosmos, ni el supracausal, porque Gayatri Es el Supracausal, Es El
Aspecto Personal de Dios, y Es un tipo diferente de ser, o de chiansar, distinto a Dios y a los seres
evolucionantes. RR: MADI.
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El alcance vibratorio de Mahat, (que traducen como “cosmos”), incluye a Gayatri. RR: MADI.
El alcance vibratorio de Mahat, incluye todo aquello de Dios que se activa entre HA04 y HA06. RR: MADI.
El alcance de la palabra <Mahat>, incluye al universo manifestado. RR: MADI.
Mahat incluye la forma de Dios activada al iniciar el DDD, y yatna corresponde al poder y la función
activados para crear la manifestación universal relativa. RR: MADI.
Mahat = cosmos multidimensional material + aquello de Dios que se activa entre HA04 y HA06, más Gayatri
= Supracausal. RR: MADI.
Nada de Mahat permanece activado durante la noche-noche de Dios. RR: MADI.

P.: ¿En qué forma persisten estos elementos en el cuerpo?
AVATAR VC97%: Cada elemento a su vez se ha vuelto quíntuple y ha entrado en la composición del cuerpo. RR:
MADI.
Comentario SFO: En jerga SFO, se preguntaría haciendo referencia, no al <cuerpo> solamente, sino al
<cuerpo-psiquis>, y, más precisamente, en el cuerpo-psiquis burdo. Al cual polmá tiene asociada su
identidad el humano terrícola; de una pregunta ambigua por tema lenguaje, alguna ambigüedad se trasmite
a la respuesta.
P.: El primero, el éter, ¿en cuáles cinco se ha convertido?
AVATAR VC97%: En el conocedor, en la mente, en el intelecto, en la conciencia y en el ego.
o Comentarios SFO:
o Claramente, ni el conocedor, ni la mente, ni el intelecto, ni la conciencia, ni el ego, polmá, tienen que ver con
“el cuerpo burdo”. Tienen más que ver con la psiquis multidimensional.
o Esta respuesta relaciona al akasa multidimensional con los velos dos (ego + intelecto) y tres (mente).
o Para que haya conocedor consciente, de, por ejemplo, un cuerpo-psiquis burdo, el alma debe realizar su
aporte chiansar transdimensional, desde su nivel VC120%.
o El “conocedor”, referido aquí al cuerpo (por la pregunta ambigua, que el Avatar respondió de alguna
manera, que alude solo al cuerpo), y como subproducto del akasa, no podría ser el alma; como el ego y la
conciencia se mencionan aparte, tampoco el conocedor podría igualarse con estos. Lo cual confunde. En
interpretación SFO, “el conocedor” de un humano terrícola, es el alma de ese humano, referida al cuerpopsiquis del humano, como la función dual sabiduría / ignorancia; y esa proyección, en lo más sutil, como no
es idéntica con el alma, ha de tener algo de materia que la constituya acá abajo; y esa materia, por lo sutil
que se necesita, no puede ser otra que akasa burdo. De ahí que el conocedor burdo esté limitado por la
guna tamas, y no pueda conocer de mejor manera.}.
P.: Hablando de ellos (del conocedor: mente, intelecto, conciencia, y ego) como de su manifestación en el
cuerpo, ¿cómo se les llama? {En jerga SFO, habría preguntado: …de su manifestación en el cuerpo-psiquis
burdo…}.
AVATAR VC97%: Se les reconoce como los "sentidos internos”.
 Comentarios SFO:
 Esta traducción de respuesta a preguntas mal hechas, redactadas verbalmente, y grabadas, confunde.
Algunas traducciones dan como sinónimos, órganos con sentidos. La pregunta literal va a la manifestación
del akasa en el cuerpo (burdo); <cada elemento se ha vuelto quíntuple, y ya entrado en la composición del
cuerpo>; lo que compone al cuerpo, básicamente polmá se entiende como carne y huesos. Pero los cuatro
órganos psíquicos internos del conocedor, (mente, intelecto, conciencia y ego), son más asociables con lo
psíquico que con lo biológico de carne y hueso. Plan B, entendiendo al cuerpo biológico burdo como una
proyección de la psiquis burda, con aportes polmá de Gayatri y polmé del alma, el Avatar se podría haber
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referido a esa relación.
Queriendo entender este diálogo, en concepto SFO, se dirá que los cuatro órganos psíquicos
internos del conocedor, (donde el conocedor es un ser humano, por ejemplo), son: la mente
(manas), el intelecto (buddhi), chitta (memoria, conciencia, voluntad) y ahamkara (ego). RR: MADI.
Esta respuesta relaciona al akasa con los cuatro órganos psíquicos internos del conocedor. Si son relativos,
de alguna materia tendrán que estar compuestos por los cinco elementos. RR: MADI.
Los cuatro órganos psíquicos internos del conocedor, polmá son multidimensionales; polmé, son burdos.
RR: MADI.
Lo que aparece en seres racionales de cada dimensión material, de estos cuatro, (mente, intelecto, chitta y
ego), no es igual en cada dimensión. RR: MADI.
La respuesta de AVATAR VC97%, (se les reconoce como los "sentidos internos”; ¿quién los reconoce?),
aparte hacer referencia a una tradición humana que los reconoce con esa designación, o por cómo se
traduce acá, crea confusión con los Jñañendrillas, que se traducen igual como sentidos internos. En otra
parte, es traducido esto, de AVATAR VC97%, en la misma página Web: <Los sentidos del conocimiento o
jñanendriyas: Aquellos que imparten sabiduría desde adentro, son llamados <los sentidos del
conocimiento o jñanendriyas>. Estos son: audición, tacto, vista, gusto y olfato>. Obviamente, no
conviene que se designe de modo redundante como: “sentidos internos”, a dos significados tan diferentes.
RR: MADI.
Buscando aclaración de glosario relacionado en www.saibabadice.org, se obtiene:
o Los cuatro órganos (psíquicos) internos (del conocedor), son: La mente (manas), el intelecto
(buddhi), chitta (memoria, conciencia, voluntad) y ahamkara (ego). (Les llaman, a veces, sentidos
internos, y otras, órganos internos, lo cual confunde; por ello, en SFO se les llama: “Los cuatro
órganos psíquicos internos del conocedor”). RR: MADI.
o Ahamkara: Ego. El egoísmo resultante de la identificación de uno mismo con el cuerpo. Causa el
sentido de “yo hago” y “yo experimento RR: MADI.
o Chitta: La memoria. Chittam, la conciencia. (En otro discurso, traducen como chitta a la fuerza de
voluntad, uno de los poderes del cuerpo causal, o karana sariram). RR: MADI.
o PR: Señor Dios, ¿es 100% correcto decir que Chitta de un humano terrícola, incluye estos
tres: memoria, conciencia y fuerza de voluntad? RR: Sí.
o ¿Es 100% correcto decir que los cuatro órganos psíquicos internos de un ser humano
terrícola, son: mente (manas), intelecto (buddhi), chitta (memoria, conciencia, voluntad) y
ahamkara (ego)? RR: Sí.
o Buddhi: El intelecto. Inteligencia; facultad de discriminación.
o Manas: Mente, (tomado de glosario, de otra tradición; lo hacen corresponder a lo que en SFO se llama
psiquis general, para eludir la repetición del nombre “mente”, como hacen en dos niveles distintos de
cierta clasificación tradicional hindú), el órgano interno que tiene cuatro aspectos: (i) manas o mente
que delibera, desea y siente; (ii) buddhi (el intelecto) que comprende, razona y decide; (iii) ahamkara
(Yo siento) y (iv) Chitta (memoria, conciencia, fuerza de voluntad). La mente con todos sus deseos y
sus raleas, esconde la divinidad dentro del hombre. La purificación de la mente es esencial para la
realización del Ser. {¡Otro nombre más para lo mismo! En esta otra definición tradicional citada para
mente, incluyen al intelecto, que es segundo velo, y a Chitta; al entender de este autor, hay un error en
esa compaginación, no es “mente”, sino “órganos internos”; la mente, polmá situada en el tercer velo,
no es sinónimo de “órganos internos”; en India hay información proveniente de varias filosofías y
tradiciones, lo cual complica evitar redundancias incoherentes.}.
o Antahkarana: Órgano-sentido interno de la conciencia.
o Comentario SFO: ¿Es la conciencia de vigilia burda un sentido, un órgano, ambos? Al traducir,
suelen usar <órgano> como sinónimo de <sentido>; la diferencia es con respecto al par “forma
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/ función”. Hay diferencia vibratoria. El órgano, cuando es biológico, mide VC04%. La función,
mide más. Sin la forma del órgano, no puede ser cumplida la función, en la dimensión a la cual
pertenece el órgano. Y cabría preguntarse: ¿Cuál es el órgano de la función: “conciencia”? En
términos trandimensionales, la conciencia viene del alma. Pero el alma es permanente, y la
conciencia de vigilia ondula, enciende y apaga según avanzan los días y las noches. Es decir,
tiene algo, un interruptor, (asociado al cuerpo-psiquis burdo, que es donde se manifiesta como
conciencia de vigilia burda), que la enciende y apaga. Hay preguntas para el ICR:
o (1) ¿Es la conciencia de vigilia burda un sentido? RR: No.
o (2) ¿Es la conciencia de vigilia burda un órgano? RR: No.
o (3) ¿Tiene la conciencia de vigilia burda un órgano burdo asociado? RR: Sí.
o (4) ¿Es la conciencia de vigilia burda una función? RR: Sí.
o (5) ¿Es el chitta un órgano burdo? RR: No.
o (6) ¿Es el chitta un órgano multidimensional? RR: Sí.
o (7) ¿Es el chitta un órgano-sentido multidimensional? RR: Sí.
o (8) Lo que puede ser llamado “órgano de la conciencia de vigilia burda”, ¿incluye al interruptor
que enciende y apaga a la conciencia de vigilia burda? RR: Sí.
o (9) El órgano burdo asociable a la conciencia burda, ¿polmá es el cerebro? RR: Sí.
Linga shariram: El cuerpo sutil o astral con sus principios vitales: órganos sutiles; mente; intelecto;
ego. Cuando el cuerpo burdo muere, el ser se va, vestido del cuerpo sutil.
Niyama: Control de los sentidos internos.
Sama: Control de los órganos-sentidos internos y externos.
Pancha koshas: Las cinco envolturas del alma: la física (annamaya kosha); la de la respiración
(pranamaya kosha), la de la mente (manomaya kosha); la del ego e intelecto (vijñanamaya kosha) y la
de la bienaventuranza (anandamaya kosha).
Prajna: Conocedor.
Prajña: Conciencia intuitiva. Conciencia integrada constante.
Prana: El aliento vital, respiración, espíritu, vitalidad.
Pranamaya Kosha: La envoltura de la energía vital. Consiste en cinco principios vitales y cinco
órganos sutiles de acción. Está provista del poder de la acción. Se relaciona con la respiración, con la
vitalidad. {Según numeración SFO, es el cuarto velo. No corresponde al cuerpo astral.}
Pranava: Om, el sagrado sonido semilla, símbolo de Brahmán; “la sílaba más exaltada en los Vedas”.
Es usada en la meditación en Dios. Se pronuncia antes de cantar cualquier mantra védico. (Tanto el
OM como el akasa son relacionados con el sonido en el MADI KRISHANVA).
Pranayama: Control de la respiración. (Incide sobre el control de las 16 kalas).
Samkalpa: Concepto o idea o noción formada en la mente o el corazón; voluntad, volición, deseo,
propósito, intención o determinación o decisión o empeño definido; la voluntad personificada.
Samyana: Autocontrol.
Shambhavi mudra: Ejercicio de yoga para controlar los cinco órganos de la acción, los cinco sentidos
de la percepción y los cuatro órganos psíquicos: manas (la mente), buddhi (el intelecto), chittam (la
conciencia) y ahamkara (el ego), se deben dirigir hacia la búsqueda espiritual. (Incide sobre el control
de las 16 kalas).
Yama: Control sobre sentidos externos. Incide sobre el control de las 16 kalas.

P.: Y ahora, ¿cuáles son las cinco formas del siguiente elemento, el aire?
R: AVATAR VC97%: Las formas del aire, son:
 Samana, ubicado en el ombligo y esencial para la digestión. (MADI).
 Uyam que circula o está difundido por todo el cuerpo. (MADI).
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Udana, aquél que se encuentra en la garganta y se eleva. (MADI).
Prana, el aliento vital. (MADI).
o {Comentario: El prana, o principio de animación, corresponde a la vida misma, infundida desde
Dios vía ICDD a los cuerpos, y directamente a las almas; en los minerales, el poder del prana se
aprecia en lo que no es detención inerte, como en el giro de los electrones alrededor de los
núcleos. El prana es un poder de animación, y también de movimiento. El prana es algo que unifica
el concepto “vida”, para seres evolucionantes corporeizados en ofos minerales y en ofos vivas de
cuerpos más organizados. RR: MADI.}
Apana, el que va hacia abajo y sale por el ano. (MADI).
Comentarios SFO: Esto relaciona al elemento aire con los procesos digestivos, con las circulaciones
gaseosas evidentes y algo más sutiles, con prana, con la evacuación anal. Pero obviamente falta más
detalle sobre estos nuevos nombres, que se hunden en la profundidad transdimensional, probablemente a
la espera de mejores definiciones, complementando lo que ya está en la Medicina Ayurvédica de India.
Debiera estar por venir más claridad sobre estas definiciones.
Quizá Prema Baba, la encarnación Gayatri, nos depare más información sobre esto. Hace falta que Gayatri
hable más sobre el cuarto velo, las medicinas de energía, y cómo parar ciertos virus y microbios, hasta qué
punto son producidos por la misma acumulación de basura alimentaria en el organismo, por comer
demasiado, o por otras causas.
Hace falta algo con poder para ordenar los genes, cuando aparecen enfermedades genéticas, producto de
la alteración transgeneracional de la carga genética, desde tecnología divina, hacia degeneración caótica
por toxinas y abotagamiento, por comer demasiado.
El conocimiento dado por un maestro sobre en qué medida los cuerpos-psiquis transdimensionales resultan
sombreados por la basurificación burda de todo tipo, también será importante. Lo que le sea posible tratar
de esos temas de salud, Dios mediante, este autor lo tratará en el T12-SFO.

P.: Y en el cuerpo, ¿cómo se les llama a las cinco formas que toma el elemento aire?
AVATAR VC97%: Los cinco aires vitales.
P.: ¿Y el elemento fuego, en qué sentidos u órganos se manifiesta en el cuerpo humano?
AVATAR VC97%: Ah, ese elemento se convirtió en los órganos de los sentidos: el oído, la piel, el ojo, la lengua y
la nariz. (MADI).
{Comentario SFO: En concepto SFO, los órganos son como el hardware, relacionados con la forma física, y
los sentidos son como el software, relacionados con el programa y la función; vale decir, los órganos
“físicos-biológicos”, cumplen la función de sentir, de percibir, y envían lo percibido a la mente, en los
parámetros vibratorios del arcoíris electromagnético que les han sido asignados en cada ser evolucionante.
RR: MADI}.
P.: ¿Y cómo están señalados los órganos de los sentidos? {No es fácil hacer buenas preguntas, sin tiempo para
pensarlas, como al dialogar. En lugar de “cómo están señalados”, debió preguntar por cuál es el nombre funcional de
los órganos de los sentidos}.
AVATAR VC97%: Como los sentidos de la percepción. (MADI).
P.: Dime, ¿cuáles son los cinco órganos o sentidos en que se convirtió el elemento agua, en el ser humano?
AVATAR VC97%: En la voz, el tacto, la forma, el gusto y el olfato. (MADI).
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Comentario SFO: En interpretación SFO, aquí alude a las funciones, no a los órganos. [forma] es a
[función], como [órganos de los sentidos: el oído, la piel, el ojo, la lengua y la nariz] son a [las funciones de
los órganos, oír sonidos, tocar, ver formas, gustar sabores y olfatear olores], como [indriyas] son a
[tanmatras].
P.: ¿Tienen éstos también algún nombre especial?
AVATAR VC97%: Sí, se les conoce como los cinco elementos sutiles. (MADI).
P.: Queda el elemento tierra. ¿Cómo se manifiesta en el cuerpo?
AVATAR VC97%: Como los órganos vocales, las manos, las piernas, los genitales y los órganos excretorios.
(MADI).
 Comentarios SFO:
 Un Narayana, con poder sobre los cinco elementos, y sobre cómo estos elementos se manifiestan en el
cuerpo-psiquis burdo, o en el que necesiten, puede utilizar los órganos / sentidos asociados con cada
elemento, por ejemplo, para energizar, o para curar, órganos / sentidos de vibración similar. RR: MADI.
 Un Narayana puede decidir cargar con el peso de las enfermedades kármicas de quienes cura, dejando
limpio al enfermo de esa enfermedad específica. Luego, puede activar su poder limpiador, con la venia de
Gayatri. Pero debe cargar un tiempo con los malestares de la enfermedad, en su cuerpo-psiquis burdo. RR:
MADI.
 Para enfermedades de sentidos-órganos tierra, el Narayana puede usar, si quiere, sus sentidos u órganos
tierra. RR: MADI.
 Para enfermedades de sentidos-órganos agua, el Narayana puede usar, si quiere, sus sentidos u órganos
agua. RR: MADI.
 Para enfermedades de sentidos-órganos fuego, el Narayana puede usar, si quiere, sus sentidos u órganos
fuego. RR: MADI.
 Para enfermedades de sentidos-órganos-procesos aire, el Narayana puede usar, si quiere, sus sentidos u
órganos aire. RR: MADI.
 Para enfermedades de sentidos-órganos akasa, el Narayana puede usar, si quiere, sus sentidos u órganos
akasa. RR: MADI.
 Para enfermedades de sentidos-órganos tierra, o de otros elementos, asociados a los chakras de abajo,
como cuando el enfermo tiene grandes nudos kármicos asociados al sexo, el Narayana puede usar, si
quiere, sus sentidos u órganos sexuales. RR: MADI.
 Aparte el entrenamiento, el conocimiento de las técnicas adecuadas, y de tener la motivación ética correcta,
la VC mínima para aliviar bloqueos y nudos kármicos asociados a los chakras de abajo, es de: RR: VC79%.
 Los bestio-demoníacos que usen esto con malos fines, se degradarán rápidamente. RR: MADI.
 Según se mide en la TVC, la VC de los chakras va bajando, desde el chakra corona hacia abajo, y de ahí,
baja más, al difundirse la energía por los meridianos. Algo similar a cómo cae la presión en el agua que está
impulsando una bomba, según que aumenta el largo de la cañería. RR: MADI.
 En cada una de estas asociaciones entre elementos-órganos-procesos-funciones específicas, hay rangos
de afinidades o no afinidades vibratorias. RR: MADI.
 Estas afinidades terapéuticas polmá no ocurren entre energías de órganos / sentidos cambiados, o con
vibraciones demasiado diferentes. Polmé, ocurren. RR: MADI.
 Por ejemplo, una curación con energías afines al elemento-órgano-sentido del oído, polmá no ocurre
cuando se usan energías asociadas a los pies. RR: MADI.
 Enfermedades de los pies, cuando corresponde kármicamente, pueden ser curadas mediante entregar
energías el curador por sus pies, cuando tiene condiciones, conoce los procedimientos adecuados, y sabe
cargar energía cielo y tierra. RR: MADI.
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Nadie que no baje energía cielo, o que no aproveche la energía tierra, dura como sanador, sin enfermarse.
RR: MADI.

P.: ¿Y a éstos cómo se les conoce?
AVATAR VC97%: Como los sentidos de la acción. (MADI).
P.: En vez de considerar este cuerpo humano, constituido así por los elementos, como una sola unidad, los
vedantinos dicen ¡que hay muchas unidades en él! ¿Es verdadera esta aseveración?
AVATAR VC97%: No hay muchas; pero sí hay tres. ¡Algunos dicen que hay cuatro! (RR: 75% verdadero).
Comentario: en radiestesia solo se mide lo que se afirma. El Avatar comenta opiniones tradicionales
diferentes: para unos son tres, y para otras personas, son cuatro. Pero no puntualiza 100% qué afirma él, en
esta respuesta. Cuando el dios Shiva vino como Shankaracharya, parece haber hecho mención solo a tres
cuerpos, burdo, sutil y causal. A diferentes épocas y vibraciones, corresponden distintos niveles de
conocimiento sobre la ley natural. Afirmar que “hay tres cuerpos”, no agota que pueda haber un cuarto.
Además, la pregunta es algo ambigua. Se está hablando del cuerpo biológico, y quien pregunta, menciona
que “hay muchas unidades de él”. Sería más claro preguntar, por ejemplo: ¿Cuántos y cuáles cuerpos
anima el alma de cada persona terrícola, aparte del cuerpo biológico?).
Nótese que aquí el avatar afirma los tres primeros, pero respecto al cuarto cuerpo, solo cita algo de X
tradición. “Algunos dicen”… El avatar juega con esto, dependiendo de para quién habla; deja tarea
pendiente, para que pensemos un poco. Cuando se está hablando a un auditorio donde hay
fundamentalistas agresivos, ciertas cosas no se pueden decir. El fundamentalista considerará, quizá, que es
el demonio que está hablando, y podrá volverse agresivo.
P.: ¡Ah! ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman? ¿Cuál es la cuarta?
AVATAR VC97%: El cuerpo denso, el cuerpo sutil y el cuerpo causal. Algunos sostienen que hay además un cuarto
cuerpo, llamado el cuerpo supercausal.
Comentario: En otros discursos y libros el Avatar VC97% afirma que hay este cuarto cuerpo supercausal.
Pero aquí, intencionalmente, lo deja ambiguo.
P.: ¿Qué es exactamente lo que se entiende por cuerpo denso?
AVATAR VC97%: Significa el cuerpo constituido por los veinticinco principios elementales ya mencionados por mí.
(MADI).
 Nota SFO: En una cita anterior, la referencia era: “Entre los 25 componentes del ser humano y del
universo...”; donde se incluye hasta Al Mahapurusha, Dios, sin El Cual, no habría cuerpo burdo, ni nada
relativo. En esta ocasión, la referencia es solo al cuerpo denso. Asumiendo que está bien traducido, este
autor entenderá que es una referencia metafórica, o resumida. En cada ocasión, el Avatar no explicaba todo
lo que hay detrás de cada pregunta-respuesta. O no le habría alcanzado el tiempo para responder más de
una pregunta, porque todo está ligado con todo. Para ir integrando la información que entregó, se debe
realizar un trabajo de búsqueda en sus diferentes discursos y libros. Lo cual se ve facilitado con el buscador
Google incorporado en la página www.saibabadice.org. La búsqueda se puede realizar por palabras. Por
ejemplo, dharma, o deber, o rectitud.
P.: ¿Y qué es el cuerpo sutil? (Sutil o Astral).
AVATAR VC97%: Es el conjunto de:

Los cinco sentidos de percepción (tanmatras astrales).

Los cinco elementos sutiles (cuando se refieren al cuerpo sutil, estos elementos se consideran
asociados a órganos de acción astrales).
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Los cinco aires vitales.

La mente.

El intelecto.
Estas diecisiete categorías se combinan para constituir el cuerpo sutil. (MADI).
 Nota SFO: Comparando los 25 componentes-categorías del cuerpo denso con los 17 del cuerpo sutil, un
sentido de la tamasificación, podría entenderse que es este aumento de 17 a 25.
P.: ¿Se denomina a esto cuerpo sutil solamente, o tiene también algún otro nombre?
AVATAR VC97%: ¿Y por qué no ha de tenerlo? Lo tiene. Se le conoce también como taijasa, el que se origina o
consiste en la luz (tejas).
P.: ¿Y (el cuerpo sutil o Astral) está señalado como propio de algún estado (de conciencia)?
AVATAR VC97%: Sí, lo está.
P.: ¿Y cuál es el nombre de ése estado de conciencia?
AVATAR VC97%: El estado de sueño. {PR: Señor Dios, un ser humano terrícola típico, ¿sueña con su psiquis
astral sintonizada en el Burdo Alto? RR: Sí.}.
P.: ¿El cuerpo denso tiene asignado algún estado (de conciencia)?
AVATAR VC97%: Por supuesto que lo tiene.
P.: Dime el nombre de ese estado.
AVATAR VC97%: Ese es el estado de vigilia. (MADI).
P.: ¿Cuál es el Causal?
AVATAR VC97%: Aquel donde la conciencia está asociada al conocedor, el principio consciente. (MADI).
P.: ¿Cómo se le conoce?
AVATAR VC97%: Como mente universal. (MADI).
P.: ¿Y su estado?
AVATAR VC97%: Es el estado de sueño profundo o inconsciencia total. (MADI).
Comentario SFO: Aquí el Avatar VC97% se limita a responder, situándose en el punto de vista que tiene un
humano terrícola, el cual, de noche pasa por el dormir profundo, donde recupera más energía
transdimensional, por la profundidad Causal que visita, aun sin darse cuenta. Pero un ser causal, de
suficiente VC, carente de cuerpo burdo y cuerpo astral, no es que esté inconsciente siempre. Un iluminado,
es consciente en vigilia causal. (MADI).
P.: Dime también, ¿qué es lo que quiere indicarse por el cuarto cuerpo?
AVATAR VC97%: Es la conciencia pura, {del ser evolucionante que lo logra} sin mezclarse con ningún principio
elemental, el eterno testigo, el auto-refulgente. Se refieren a él como cuerpo Supracausal. (MADI).
Comentarios SFO.
 De nuevo el avatar usa la referencia tradicional: “Se refieren a él”. Eso también debe ser aclarado.
¿Lo valida, o no? Pero esta vez, responde, afirmando: “Es la conciencia pura, no mezclada con
ningún principio elemental”. Se entiende que la conciencia más pura a que puede acceder un ser
evolucionante supracausal. Lo cual deja opinable si el cuerpo supracausal es un cuerpo o no, dado
que carece de limitaciones asociadas a los cinco elementos materiales y a las tres gunas, tamas,
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rayas y satva. Y si no es de elementos ni gunas, ¿de qué es? Lo cual tiende a confundirlo con el
alma, pero, a este autor no le miden la misma vibración. Alma mide VC120%, y “cuerpo
supercausal de ser evolucionante”, mide algo menos que VC100%, y más que VC99%.
“Eterno testigo”, parece no aplicar a nombre de cuerpo solamente; para que algún ser sea testigo,
debe tener consciencia de lo que está testificando, y la conciencia más profunda del ser
evolucionante, es la conciencia del alma pura y libre, sin cárceles de cuerpos.
Si apostáramos que el eterno testigo es el cuerpo-psiquis supracausal, resulta que dicho cuerpo no
tiene manifestación durante la noche-noche de Brahmán. Condición que le quita lo eterno.
Decir “testigo eterno”, más parece referirse al alma.
Algo que comienza no puede ser eterno. Por alto que vibre, es un cuerpo, y será desechado
cuando el alma cruce VC100%, y, ¿se acabó la eternidad del atestiguamiento por parte de ese
cuerpo-psiquis? ¿O el cuerpo-psiquis supercausal, por no ser de naturaleza material, puede
considerarse eterno? De Gayatri, y del Supercausal, antes se midió que tenían principio y final. Por
lo tanto, vale igual para los elementos del conjunto Supercausal: Cuando no está el Supercausal,
no pueden estar sus elementos.
Este autor piensa y mide que el eterno testigo del ser evolucionante, es la propia alma de cada
cual. Los cuerpos, incluido el cuerpo supercausal, comienzan y terminan.

P.: El cuarto cuerpo, ¿tiene un nombre, como el resto?
AVATAR VC97%: Sí, se le conoce como Hiranyagarbha, el Huevo Áureo o material etéreo del cual se formó el
universo. (MADI).
P.: Y el estado de conciencia de este cuarto cuerpo, ¿cuál es?
AVATAR VC97%: No tiene, está más allá de todos los estados de conciencia {de los seres evolucionantes; no
hay oscilación entre conciencia de vigilia y olvido (SFO)} y por eso se le describe como espíritu imperecedero.
(MADI).
 Comentarios y mediciones SFO:
 PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue.
 Es correcto decir que el tipo de conciencia del ser evolucionante de rango supercausal, es una conciencia
divina, que ya superó el prende apaga de estados inferiores. RR: MADI.
 El supercausal no es de satva puro, porque el satva no vale desde VC99% para arriba. RR: MADI.
 El prende apaga de estados de conciencia inferiores, sujetos a las tres gunas materiales, tamas, rayas y
satva, es una condición de impureza, de ignorancia. RR: MADI.
 El cuerpo supercausal no está construido con los cinco elementos. RR: MADI.
 Es correcto decir que los seres evolucionantes tienen cuerpo supercausal, aun cuando este cuerpo no está
construido con los cinco elementos. RR: MADI.
 El cuerpo supercausal de un ser evolucionante es autorefulgente, incluso durante la noche del DNDD. RR:
100% falso.
 El Supercausal desaparece durante la noche-noche de Dios. RR: MADI.
 La parte comenzada de Gayatri desaparece durante la noche-noche de Dios. RR: MADI.
 Solo hay estados de conciencia mientras en el ser evolucionante domina la diversidad, la falta de unidad
cósmica, y es requerida la polarización y la ondulación entre estados de conciencia diferentes. Para los
ciclos de actividad (con el cuerpo-psiquis inferior dominante), y descanso, desactivando parcialmente el
cuerpo inferior dominante, por el proceso del dormir. RR: MADI.
 Cuando el ser evolucionante supera, por unificación, esta condición de estar saltando entre varios estados
diferentes de conciencia, (como el dormir, la vigilia y el soñar), su cuerpo-psiquis supercausal se libera del
“prende / apaga” típico de los estados de conciencia inferiores, y capta que en ese nivel, siempre tuvo tal
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condición de divinidad; condición que todavía no iguala al satchitananda del alma. RR: MADI.
Cuando el ser evolucionante asume al cuerpo supercausal como cuerpo-psiquis dominante, porque ya
superó a los otros, la conciencia divina comienza a ser permanente, ya en el límite donde los opuestos
polmá ya fueron trascendidos, en la zona vibrante del ámbito Gayatri. RR: MADI.
El ser evolucionante re-asume el chiansar de su alma, cuando entra al nivel supercausal, y es en este
contexto que se lo puede llamar “eterno testigo”. RR: MADI.
El cuerpo supercausal termina en VC99,7%, cuando el alma del ser evolucionante divino se deshace de él,
y cruza VC100%, para retomar su esplendor supremo, en VC120%, del cual solo se había separado la parte
viajera animadora del ser evolucionante. RR: MADI.
El cuerpo supercausal de los seres evolucionantes comienza después de las 4HA. RR: MADI.
Antes de comenzar a ser creado el Causal, debe estar terminado el Supercausal. RR: MADI.
En el Supercausal, las almas pueden asumir cuerpos supercausales, antes de que Gayatri comience a crear
el Causal. RR: MADI.
¿Qué porcentaje de almas, del total de almas que hay en el universo, ha asumido un cuerpo supercausal,
antes de que comience a ser creado el Causal? RR: 100%.
Es correcta la descripción tradicional del cuerpo-psiquis supercausal como “espíritu imperecedero”. RR:
100% falso.
o Comentario: Ya se midió que durante la noche del DNDD, todo el sector vibratorio Supracausal
desaparece. A lo más se puede entender que con la plataforma supercausal, ya se puede
vislumbrar más del esplendor eterno del alma, pero también parece lógico que si este cuerpo vibra
con menos que VC100%, no alcanza el mismo satchitananda del alma, que vibra con VC120%.
Es correcta la descripción tradicional del cuerpo supercausal como “el eterno testigo”. RR: 100% falso.
o Comentario: No es el cuerpo-psiquis supracausal lo eterno, sino el alma que es accesada en gran
porcentaje, en ese nivel supracausal. RR: MADI.
El cuerpo supercausal no está hecho de los cinco elementos, al menos no del tipo de elementos que forman
el universo desde VC98% para abajo. RR: MADI.
De las tres clases de seres, Dios, Gayatri y seres evolucionante, ninguno de estos tres posee el mismo tipo
de conciencia. RR: MADI.
El alma pura es el eterno testigo del ser evolucionante. RR: MADI.

P.: Volviendo al cuerpo denso, ¿cuáles son los productos específicos atribuibles a los cinco elementos que se han
unido para formarlo?
AVATAR VC97%: De la tierra derivan los huesos, la piel, la carne, las venas y el pelo. (MADI).
P.: ¿Y del agua?
AVATAR VC97%: La sangre, la orina, la saliva, la flema y el cerebro. (MADI).
P.: ¿Y del fuego?
AVATAR VC97%: El hambre, la sed, el sueño, la pereza y la camaradería. (MADI).
P.: ¿Y el elemento aire produce...?
AVATAR VC97%: La actividad, el movimiento, la rapidez, la vergüenza y el temor. (MADI).
P.: El elemento éter en el cuerpo debe similarmente ser responsable de algunas consecuencias.
AVATAR VC97%: Sí, de la lujuria, la ira, la codicia, el orgullo y la envidia. (MADI).
P: Hablaste de varias clases de fuego. ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman?
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AVATAR VC97%.: Se les llama panchagni, porque son cinco en total:
 Kala agní, el fuego del tiempo. (MADI).
 Kshuda agni, el fuego del hambre. (MADI).
 Sítha agní, el fuego frío. (MADI).
 Kopa agní, el fuego de la ira. (MADI).
 Jñana agní, el fuego del conocimiento. (MADI).
P.: ¿Dónde residen estas varias clases de fuego?
AVATAR VC97%.: En los pies, el ombligo, el estómago, los ojos y el corazón. (MADI).
P.: Además de éstos, también parece haber variedades de sonidos. He oído hablar de ellos.
AVATAR VC97%.: Sí, los hay.
P.: ¿Se encuentran también en el cuerpo? ¿Cuántas clases de sonidos hay? ¿Y cuáles son sus nombres?
AVATAR VC97%.: Hay diez clases de sonidos, todas están en el mismo cuerpo denso:
 Laladighosha, el sonido del regocijo. (MADI).
 Bherínada, el sonido del tímpano. (MADI).
 Chaninada, el de un ruido sordo. (MADI).
 Mridanganada, el del tambor. Mridanga. (MADI).
 Ghantanada, el de una campana. (MADI).
 Kalanada, el del murmullo. (MADI).
 Kinkininada, el de una campanita. (MADI).
 Uenunada, el de un pífano o flautín. (MADI).
 Bhramaranada, el de un abejorro. (MADI).
 Pranauanada, el sonido primordial Om. Estas son las variedades de sonidos. (MADI).
P.: Si toda la creación está inmersa en este compuesto de los cinco elementos, que es el cuerpo, ¿qué son Anda
anda, Pínda anda y Brahma anda?
AVATAR VC97%.:
 Anda anda significa toda la creación, sujeta a evolución e involución; la naturaleza móvil e inmóvil,
como a menudo se le llama. (MADI).
 Pínda anda es el nombre que se ha reservado para el principio interno de toda esta dualidad, el
observador y lo observado, el hacedor y lo hecho, etcétera. Es la dualidad que produce nacimiento tras
nacimiento, según el karma de la encarnación presente. (MADI).
 Brahma anda significa la colección de las fuerzas internas de los cinco elementos: (MADI).
 El Alma relacionada con el éter. (MADI).
 El alma individual conectada con el aire. (MADI).
 El ser que surge del fuego. (MADI).
 La conciencia asociada con el elemento agua. (MADI).
 El Alma Suprema adherida al elemento tierra. (MADI).
Todos están incluidos en este concepto de Brahma anda. Es esta fuerza la que hace funcionar a los elementos y
más allá de todos ellos está el incognoscible Absoluto. (MADI).
P.: Swami, no comprendo claramente este tema tan complejo. Por favor, explícamelo mediante alguna ilustración
sencilla.
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AVATAR VC97%.: Bien, el Anda anda es la negra retina del ojo; el Pinda anda es el círculo interno dentro de ella;
Brahmaanda es la luz que brilla allí. El esplendor de esa luz es Dios. (MADI).
La forma grosera y la forma sutil
P: Swami, en Vinkatagiri, durante la Asamblea de aspectos espirituales metafísicos, tú dijiste algunas cosas que no
pude comprender claramente. ¿Puedo preguntarte sobre ellas ahora?
Swami: Me siento feliz cuando alguien me pregunta acerca de algo que no ha entendido. Por supuesto, tienes todo el
derecho.
P: Hablaste de la forma grosera y la forma sutil, ¿no es así? ¿Estas dos son las características de la mente,
solamente? ¿O están relacionadas con todo?
Swami: Son características de todo; de hecho, todos los nombres y formas que se encuentran en lo corpóreo,
existen también en el estado sutil. Pues lo denso existe, solo para hacerte comprender lo sutil. (MADI).
P: Bien, entonces Swami, nosotros vemos el firmamento denso pero, ¿tiene también un elemento cielo éter, es decir,
sutil?
Swami: Mi querido muchacho, todo {lo manifestado en el Burdo} existe en ese espacio sutil. El espacio sutil es
tan imperceptible y tan omnipenetrante como el espacio denso. (MADI).
 Comentario: El Avatar VC97% establece diferencia entre el espacio sutil y el denso, lo cual concuerda con
lo medido en la TVC, y que este autor indicó en el T0-SFO, que había una clase de espacio por dimensión;
aunque la VC de esos espacios fue modificada por este autor, al desarrollar el presente T8-SFO. Pero no
solo hablan de dimensiones medioambientales; también hablan de 14 <dimensiones> participantes
de los cuerpos de los seres evolucionantes; estas dimensiones individuales tienen otro significado
que las dimensiones medioambientales Bhur Bhuvá y Svahá, y aluden a diferentes procesos
transdimensionales. Si Gayatri proyecta el medioambiente individual a cada ser evolucionante por medio
de sus sentidos, hay diversidad de procesos involucrados. Pueden ser 14 clases de flujos diferentes, que se
complementan, formando los cuerpos-psiquis.
 Al ver una vaca, no es que tengamos la vaca adentro del cerebro. Luego, el acto de ver una vaca, no
prueba que ahí afuera de nuestra piel haya realmente una vaca de carne y hueso. Tenemos la idea, la
imagen de la vaca, asociada a la información que nos entregan nuestros sentidos; y la ilusión Maya,
consiste en convencernos que la vaca está realmente afuera de nuestro cuerpo, ambos siendo entes
individuales sólidos y existentes. Puede que la proyección sea en 14 canales, uno por cada proceso
requerido, al que aquí traducen como “dimensión”.
P: ¿Cuál es su nombre, Swami?
Swami: Se conoce como sukshma hridayakasa o el cielo sutil del corazón. (MADI).
P: ¿Cómo puede ser eso omnipenetrante en todo?
Swami: Ninguna otra cosa posee la extensión, el espacio, el ancho que tiene este sukshma hridayakasa. Mira
cuántas escenas, cuántos sentimientos, cuántas conjeturas están inmersas y encastradas en él. (MADI). {Por algo
dicen: “Cada persona es un mundo”}.
P: Entonces, ¿tenemos también un sol en ese cielo sutil?
Swami: ¡Por supuesto! ¿Quién dijo que no? Sin eso, ¿cómo podría haber todo este esplendor, toda esta luz y
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sabiduría y brillo? (MADI).
P: ¿Cuál es su nombre, Swami?
Swami: Cuando el corazón es el espacio, el sol, naturalmente, es el intelecto que ilumina ese cielo. El
resplandor de la inteligencia es tan brillante como los rayos del sol. Luego, el sol sutil es el poder interior de
discernimiento.
P: Luego es posible que la luna también en su forma sutil esté en el espacio del corazón.
Swami: ¿Por qué preguntas las cosas una por una? ¿No te lo dije al principio? Todo nombre y forma densa tiene su
correspondiente forma y nombre sutil. (MADI).
La luna en su forma sutil es Amor con sus frescos rayos agradando el corazón. El Amor es la forma sutil de la luna.
(MADI).
Comentario SFO: De esto, podrá explicar más Gayatri. Sobre las dimensiones medioambientales, y las
relacionadas con procesos, con formas y funciones de los seres evolucionantes. Por un lado, está claro que
hay un espacio sutil o astral, como medioambiente. Pero hay otras afirmaciones del Avatar, que no resultan
fáciles de relacionar.
-oP: ¿Cuáles son las Pancha Koshas?
Swami: Las cinco envolturas (o velos Shankaracharya, o vestiduras, o superimposiciones) del alma: La física
(annamaya kosha); la de la respiración (pranamaya kosha); la de la mente (manomaya kosha); la del yo e intelecto
(vijñânamaya kosha) y la de la bienaventuranza (ânandamaya kosha).
P: ¿Cuáles son las Pancha Pranas?
Swami: Los cinco alientos o aires vitales: Apâna, prâna, vyâna, samâna y udâna.
Nota SFO importante: Prana es lo que activa a todos los seres, en el fondo, la energía vital, proveniente desde
Brahmán, o Dios.
En el tema educativo, Educare, Avatar VC97% usa metafóricamente el concepto de “aires vitales de la conducta”, a
lo que en SFO se llama “Poderes virtudes del alma”: amor, no violencia, paz, deber, verdad. Lo cual llevó a confusión
a este autor durante algún tiempo. No son lo mismo. Los aires vitales, básica y principalmente se relacionan con el
cuarto velo; los cinco poderes virtudes, con el alma).
P: ¿Qué es la Pranamaya Kosha?
Swami: La envoltura de la energía vital. Consiste en cinco principios vitales y cinco órganos sutiles de acción.
Está provista del poder de la acción. {El cuarto velo de Shankaracharya, o cuerpo pránico. Maneja una serie de
procesos del cuerpo biológico, y permanece atada al cuerpo biológico después de la muerte.}
-oPreguntócrates: El radar de los murciélagos, ¿es una variación del órgano del oído?
Sefo: Al consultarlo por el ICR, me da afirmativo. Las orejas grandes, y el aparato para captar las ondas de radar del
murciélago, se relacionan con el sentido y el órgano del oído. Es tan detallado, que prácticamente “ven” con el oído,
en una pantalla 3D donde mucho se está moviendo; como las presas, u otros murciélagos. El sentido humano de la
vista, le permite al hombre captar dónde están las formas visibles. Al tomar fotos digitales con suficientes píxeles
como para acercarse a lo visible “a ojo sano directo”, notamos que se obtienen archivos pesados. Las películas,
pesan varios gigabytes. Captar un panorama donde todo se mueve, es un proceso rayásico, polmá relacionado con
la psiquis rayásica, la psiquis astral. El oído-radar de los murciélagos, les permite captar dónde están las formas, fijas
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o móviles, dentro de cierto rango de precisión / imprecisión. Por su vuelo en zigzag, las polillas, por ejemplo,
consiguen escapar en ocasiones de los murciélagos. Al consultar por ICR, pidiendo ayuda a Dios, si también el oído
de los murciélagos tiene algún parecido con el sentido de la vista humano, la respuesta es afirmativa.
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2.4.2.- ANÁLISIS Y MEDICIÓN SOBRE KALAS, TANMATRAS, INDRIYAS, SENTIDOS Y EL PROCESO DE
PERCEPCIÓN. VARIAS FUENTES
Citas-resumen - discursos AVATAR VC97%, sobre (tanmatras = función de los sentidos), (indriyas = órganos
de los sentidos), y el proceso de percepción


















El Budhi trasciende los 10 indriyas. (MADI).
De los diez indriyas, cinco son órganos de percepción, y cinco son órganos de acción. (MADI).
Son indriyas (u órganos físicos de acción, uno por elemento), estos cinco: órganos vocales, manos,
piernas, genitales y órganos excretorios. (MADI).
Son indriyas de percepción: órganos físicos de los sentidos de percepción (ojo, oído, piel, órgano del olfato,
órgano del sabor). (MADI).
Medhas es la entidad que controla todos los indriyas. Se la llama la “Sala de Control”. El Budhi, no
obstante, no está relacionado con el cuerpo. Medhas se relaciona con los indriyas (los instrumentos de
percepción y acción). Se dice: “Budhigrahyam atindriyam”. (MADI).
El Budhi trasciende los indriyas. Cuando una persona dice: “Mi Budhi estaba preocupado por otra cosa”,
significa que el Budhi está más allá del cuerpo. Tanto la mente como el Budhi están relacionados con el
Atma y no con el cuerpo (burdo). (MADI). {Al intelecto y al ego, Swami Shivapremananda los asocia con el
2º velo, a la mente con el 3º, y al cuerpo burdo con el 5º; lo cual es coherente con esto; por lo que ha
captado este autor, en la tradición Sivananda, o Shivapremananda, han escuchado la filosofía que enseñó
Shankaracharya, y tienen varias afirmaciones MADI; este autor no las ha medido todas por ICR, pero en la
década de 1980, leyó varios libros de estos dos autores, y se intuían verdaderos}.
El hombre tiene diez sentidos (indriyas) que lo importunan. (MADI).
El hombre requiere un esfuerzo persistente para santificar la mente. Se la llama manas, puesto que
está siempre ocupada con manana (la recapitulación del pasado, el confrontar el presente y
planificar para el futuro). Alterna entre gustos y aversiones, afirmaciones y negaciones. Es llevada por
ataques de pasión o pánico. De modo que tiene que ser controlada y curada por medio de paciente
persuasión. Por encima de todo, hay que evitar que complazca a los codiciosos sentidos y así pierda tanto
salud como felicidad. La mente es descripta como el “esposo” (pati) de los sentidos (indriyas). (MADI).
Si su mente cede a sus exigencias apegantes, ¡ay de usted! La lengua exige: “Tráeme deliciosos
manjares, si no, no te hablaré”. El oído exige: “Tráeme música agradable y dame consejos deleitosos, o de
otra forma me quedaré sordo”. Así también el ojo es inflexible y dice: “Llévame a algún espectáculo
atractivo. Muéstrame buenas películas, videos o programas de televisión o, de otra forma, no me quedaré
en esta casa”. (MADI).
La pobre mente está así atormentada por cada uno de los órganos sensorios, de tal forma que se
vuelve débil, falta de vigor y se va atrofiando. La mente debe ser rescatada de esa esclavitud de los
sentidos. El amo nunca debe permitirse ser sirviente de sus sirvientes. (MADI).
La mente ha sido provista de un amo, a quien está descuidando e ignorando, por su degradante
obsecuencia para con los sentidos. Ese amo es el intelecto, la inteligencia (buddhi), la facultad de
discernimiento. Cuando está controlada y dirigida por esta facultad, la mente se vuelve una
herramienta sagrada. (MADI).
Los sentidos suministran el material para la mente. La mente es un subproducto del ego. El ego es un
reflejo del Atma. El Atma es una onda del Paramatma, la Conciencia Universal. Cada uno debe rastrear el
ego hasta sus orígenes espirituales y dirigir su vida de acuerdo con las líneas de esa herencia. (MADI).
El objetivo principal de la vida humana es adquirir el conocimiento de Sí mismo. Este es el verdadero
Purushartha (meta de la vida). La vida humana encontrará la plenitud si alcanza esta meta. La habilidad de
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distinguir entre lo permanente y lo transitorio, la habilidad de controlar los sentidos internos y externos, el
anhelo por la liberación, son parte del camino. (MADI).

El uso sagrado de los Indriyas
(Discurso AVATAR VC97%. Impreso en castellano en Mensajes de Sathya Sai, Tomo 30 cap. 25) /// El uso sagrado
de los Indriyas (Sentidos) /// 6 de Octubre de 1997















AVATAR VC97%: El hombre olvida su origen Divino en la búsqueda de placeres sensoriales. Podrá redimir
su vida solo cuando comprenda de dónde ha venido, cuál es su papel en la vida y cuál es su destino.
(MADI). {El Avatar VC97% usa empáticamente el giro: “de dónde ha venido”, pero el hombre, en términos
de existencia eterna, no ha ido a ninguna parte; siempre ha sido su alma, y la esencia de su chiansar ha
estado siempre radicada en su alma; en ese enfoque, no venimos, estamos. Pero no es el único enfoque.
Desde nuestro enfoque burdo, con nuestro cuerpo-psiquis burdo, hemos bajado la escalera del arcoíris
electromagnético, y “venimos” desde las altas vibraciones, a realizar nuestra parte de la actuación del
drama cósmico, en las bajas vibraciones.}
AVATAR VC97%: Lo primero que el hombre tiene que aprender es la función de los órganos
sensoriales (Indriyas). Los órganos sensoriales reciben el nombre de Matras, que significa “instrumentos
de medición”. Por ejemplo, la lengua mide el gusto de lo que uno come. El ojo evalúa la forma de lo que uno
ve. Los sentidos reconocen las diferencias entre los diversos objetos en cuanto a tamaño, cualidad, etc.
Pero los sentidos también tienen que desempeñar otra función: indicarle al hombre los límites hasta
los que deberían ser usados o disfrutados los objetos sensoriales. Como los sentidos son dones
otorgados por Dios, abusar de ellos incurriendo en excesos no solo significará una transgresión de
los límites divinamente ordenados, sino que también conducirá a muchas consecuencias
perjudiciales. Por lo tanto, todos deben respetar los límites apropiados prescritos para el uso de los
sentidos. (MADI).
AVATAR VC97%: Por ejemplo, tomen el caso de los orificios nasales. Se los ha de usar para respirar y para
oler objetos y descartar los que huelen mal. El proceso respiratorio transmite un mensaje espiritual
importante cuando el aire es inhalado y exhalado. El mensaje se halla contenido en el mantra So-Ham, que
también es conocido como Hamsa Gayatri. Se produce el sonido “So...” durante la inhalación y el sonido
“Ham” cuando el aire es exhalado. So Ham transmite el mensaje de la identidad entre Dios, “So”, y el
individuo, “Aham”. Este mantra contiene la esencia del no dualismo (Advaita). (MADI).
AVATAR VC97%: ¿Qué ocurre cuando la nariz, que es usada para propósitos tan sagrados, se utiliza para
aspirar rapé? Esto no es meramente un abuso de la nariz, sino también la causa de diversas enfermedades
respiratorias. La mayoría de las dolencias son el resultado del mal uso de los órganos sensoriales para
propósitos incorrectos. (MADI).
AVATAR VC97%: Jayadeva reprendía a los hombres por no usar la lengua otorgada por Dios para
cantar el dulce y sagrado nombre del Señor. La lengua debería ser utilizada para decir la verdad,
para hablar dulcemente y para consumir lo que es agradable y saludable para el cuerpo. El hombre
se degrada a sí mismo al consumir bebidas alcohólicas y alimentos no vegetarianos, y al
complacerse en fumar. Estos hábitos nocivos también afectan el cerebro. (MADI).
AVATAR VC97%: Los sentidos deben utilizarse para propósitos sagrados. Entonces, ¿cómo puede el
hombre experimentar verdadera felicidad? Solo dirigiendo sus sentidos hacia Dios. El hombre posee cinco
sentidos de percepción y cinco sentidos de acción. Quien controla estos diez sentidos es la mente. Los diez
sentidos son como diez esposas que tiran de la mente en diferentes direcciones. (MADI).
Es difícil para la mente controlar los sentidos. (MADI).
AVATAR VC97%: El hombre debería comprender que todos los placeres derivados de la sumisión a
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los sentidos son momentáneos y dejan una estela de sufrimientos detrás. Tiene que entender que
los sentidos han de ser utilizados para propósitos sagrados y para la práctica de los Valores
Humanos. Solo entonces él comprenderá el verdadero propósito de la existencia humana. Dios
otorga los sentidos a los seres humanos para que lleven vidas ideales. (MADI).
AVATAR VC97%: Este deseo de elevar el nivel material de vida es una sed que nunca puede saciarse.
Lleva a una interminable persecución de los placeres sensoriales, multiplicación de necesidades y a una
cada vez más profunda preocupación. Las riquezas son una tentación mortal. Ningún calmante puede
aquietar la comezón de ganar dinero. Una vez, Lakshmi, la diosa de la riqueza, y Narayana, su señor,
tuvieron una querella acerca de quién tenía un lugar superior en los corazones de la humanidad. Decidieron
dirimirla mediante un experimento. Lakshmi bajó a la tierra como un maestro espiritual: cuando la gente le
lavaba los pies y lo adoraba, la bandeja y los recipientes usados por los devotos se volvían de oro. Gracias
a eso era bien recibida en cualquier parte ¡y había una enorme avalancha de devotos y una enorme pila de
recipientes y bandejas de bronce, cobre y aluminio en todas partes! Por su lado, Narayana también había
bajado a la tierra y exponía a grandes multitudes las escrituras sagradas y los caminos a la felicidad y la
alegría abiertos por los sabios. Cuando la gente oyó que Lakshmi convertía los metales comunes en oro,
prefirieron sus visitas a las de Narayana y se preocuparon poco por lo que éste enseñaba. En realidad hasta
lo expulsaban de las ciudades y pueblos cuando Lakshmi aparecía; pues sus discursos los distraían de las
redituables sesiones de adoración de Lakshmi. (MADI).
AVATAR VC97%: ¿Dónde experimentaron los sabios lo Divino? No fue en el mundo exterior. Al
explorar los cinco alientos vitales y las cinco envolturas del cuerpo humano, experimentaron la luz
del espíritu en el corazón interior. (MADI).
AVATAR VC97%: No hay atajo para llegar a cualquier logro que valga la pena; solo una lucha constante
puede asegurar la victoria. Las cosas que se ganan con poco o ningún esfuerzo no merecen ensalzarse. El
proceso de control de los sentidos internos y externos (yama y niyama), estabilidad de la postura (asana),
del aliento (pranayama), retiro a la conciencia interna (pratyahara), meditación (dhyana) y concentración
(dharana) es difícil; pero la etapa final es la condición de perfecta e imperturbable ecuanimidad (nirvikalpa
samadhi). Mientras la persecución de placeres materiales será como un néctar al comienzo y como
veneno al final, la persecución de la ecuanimidad será como veneno al comienzo pero nectarina al
final. (MADI).

Discurso de Avatar VC97% relacionando objeto percibido por los sentidos, y sujeto perceptor de objetos
El objeto visto está claramente separado del sujeto que mira. {Avatar VC97% quiere destacar que esto no es así, por
eso, comienza poniendo el enfoque en lo que vemos como observadores cuyo cuerpo-psiquis dominante está
situado en el Burdo, para realzar la paradoja: lo que parece acá abajo, no Es; Lo que Es, no parece}.
Esta es una verdad aceptada universalmente. ¿Quién es este “yo” que ve? {Aquí plantea el problema de la
individualidad: ¿Somos nuestro cuerpo-psiquis burdo, o somos algo más, desde la perspectiva del chiansar noburdo?}.
Todas las cosas que tienen forma son reconocidas y vistas por el órgano sensorial llamado ojo. El ojo ve al cuerpo
físico, a otros individuos, aun a los insectos, gusanos y cosas; puede ver todo aquello que está dentro de su alcance.
El cuerpo es también una "cosa" {ofo-cosa, en SFO; el cuerpo biológico VC04% no es animado por sí mismo, sino
por el alma, VC120%} que el ojo puede ver junto a todo lo restante. Así, ¿cómo podemos concluir que el cuerpo es el
yo? (MADI).
Entonces, ¿quién es realmente este yo? El fuego quema y también alumbra. Quema las cosas por el calor que
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produce y las ilumina por la luz que irradia. El fuego es algo diferente de las cosas sobre las que actúa. Y bien,
¿quién es el que sabe esta verdad, la verdad de que "el fuego" y "las cosas que quema" son diferentes? Es el Alma.
Cuando arde un leño, el fuego está presente y activo en aquel. De manera similar, el Alma llena todo el cuerpo y le
permite realizar actividades, mover el cuerpo y sus miembros. (MADI).
El instrumento "ojo" ve el cuerpo allí donde está situado. El cuerpo que es "visto" no podrá ser, por lo tanto, otra cosa
que un instrumento similar. Los sentidos son los que experimentan las sensaciones de oír, ver, tocar y oler. Una vez
que se conoce al ojo como instrumento, también los demás sentidos deberán reconocerse como tales. Todos estos
sentidos están bajo el control de la mente, que es su amo. Más incluso esta mente es controlada y condicionada por
algún otro amo. La mente no puede ser lo medular del hombre. (MADI).
El intelecto examina los materiales de información que le ofrece la mente. Es el instrumento que juzga y
decide. Por ejemplo, imaginen un cuchillo afilado. Por mucho filo que tenga, no podrá cortar una fruta por
propia iniciativa; por sí mismo no podrá cortar ni el hilo más fino. Solo puede hacerlo cuando está en la
mano de alguien. El intelecto es similar al cuchillo: es absolutamente impotente sin el Yo, el Alma,
que tiene que manejarlo. (MADI). Comentario: Se habla de la dualidad entre el pequeño y el gran, yo / Yo,
respectivamente; en interpretación SFO, el ego se asocia al pequeño yo, que se encuentra más polarizado
hacia la ilusión Maya, y tiene sede en el segundo velo del alma. (A mayor polarización, menor armonía
entre opuestos, donde la menor polarización ófica la tiene lo sátvico, y la máxima, la tiene lo
tamásico).
Cuando el ser evolucionante deja atrás las limitaciones del ego y del intelecto, y comienza a estabilizarse en
el uso del velo de ananda, según eleva VC, cada vez resulta más atraído por El Gran Yo, no otro que el
alma. La tendencia a la felicidad es fuerte. Los drogadictos, confunden felicidad y placer sensual; pero lo
que buscan, Es Aquello para buscar Lo cual, la parte relativa del hombre fue creada por Dios.
A continuación debemos considerar otro aspecto del hombre: El aire vital (prana). Veamos si podemos considerarlo
como el Yo. Durante el sueño profundo, el hombre no es consciente de estar respirando ni de que los "aires vitales"
están activos. En los tres estados: el de vigilia (jagrat), el de sueño (swapna) y el de sueño profundo (sushupti), pese
a que el prana existe en todos, el hombre no percibe las experiencias del estado de vigilia mientras sueña, ni las
experiencias del soñar cuando está despierto. (MADI).
Mientras duerme, los pranas no activan ni el intelecto ni la memoria; parecen estar inactivos. (MADI). Mas
cuando el amo está activo, los subordinados no pueden quedarse quietos. Puesto que no se muestran
uniformemente activos siempre, los pranas o el Principio del prana no puede ser considerado como el Yo o el Alma.
(MADI).
Nota SFO: En toda frecuencia, el prana se relaciona con la HA y con el arcoíris vibratorio. (MADI). Acá
abajo, el prana puede ser visto como una energía vital que se utiliza. En tal sentido, el prana no es el yo,
pues el cuerpo burdo que es animado por el prana, no es Lo Esencial del ser evolucionante, ni la esencia de
su individualidad. Pero en otro lado, y refiriéndose al prana esencial, el Avatar VC97% dice que el Prana Es
Brahmán, el dador de energía a todos los seres y cosas del universo.
Veamos ahora al ego. {Situado en el 2º velo de Shankaracharya, como parte relativa}. Hay dos campos en los que
opera y, por ende, tiene dos significados: 1) El sentido de ser "yo", el yo exterior (ahamkara), la conciencia corporal
(dehatma). 2) El Yo Interior, el (Pratyag Atma). Las personas que no saben de esta distinción se confunden y afirman
que el Yo es aplicable al yo exterior. Esto es un error. Como hemos visto, el cuerpo es una herramienta, un objeto: es
lo que se ve, no el que ve. ¿Cómo podría, entonces, ser el alma ese ego que se identifica con él? Este ego
pertenece también a la categoría de "lo visto". (MADI). {El ego relativo es una ofo-cosa; proyección material de
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Gayatri, organizada por el jiva o alma, que lo hace parecer vivo, pero que no está vivo por sí; el ego es una bolsa de
individualidad limitante, que se necesita para fluir por el drama cósmico, encarnación tras encarnación, hasta
superarlo, hasta dejar atrás el segundo velo, por ir quemando etapas evolutivas}. El ego está ausente en el sueño
profundo {el cuerpo causal tiene relación polmá con el primer velo, o velo de ananda, encontrándose en un nivel
vibratorio superior al del segundo velo} y juega falsamente en el sueño. La verdad debe persistir sin ser afectada
tanto en el pasado como en el presente y el futuro. Y, ¿cómo podría ser verdad algo que está ausente en dos
estados? (MADI).
Como resultado de esta indagación se ve claramente que los sentidos, la mente, el intelecto, los aires vitales, no
pueden ser aceptados como Alma ni se les puede atribuir una validez como tal. Por lo tanto, surge el interrogante:
¿Qué más, quién más es el alma? (MADI).
El alma no entra ni sale, carece de manos y de pies, de órganos y de miembros, de manchas e impurezas. Es lo más
diminuto de lo diminuto y lo más inmenso de lo inmenso. Al igual que el espacio, está en todas partes. Lo es todo y
por ello está libre del "yo" y "lo mío". Es conciencia de la conciencia, así como el fuego es calor y el Sol es luz. No
tiene afinidad alguna con el pesar o la ilusión; es perdurable éxtasis supremo, Paramananda. Es el núcleo, el
corazón de todos los seres; {aquí, se refiere a los seres de todas las dimensiones y reinos, animal, vegetal, etc.}
es, en todos, la percepción consciente. Es el vidente de todo lo visto; ve todos los objetos vistos. Todo el que,
cualquiera que sea su naturaleza o estatura, declare, después de haber sido servido por los sentidos: "Yo veo", "yo
oigo", "yo gusto", etcétera, en realidad no está hablando sino de lámparas, de herramientas, y no del Alma. El Alma
no es un vidente parcial ni un vidente en serie ni un no vidente ni un seudovidente. (MADI).
El intelecto, al igual que la Luna, carece de luz propia; refleja la luz de otra fuente adyacente, a saber, el Alma. El
intelecto puede operar únicamente reflejando la Inteligencia Cósmica representada por el Alma. (MADI). {Aquí, con
“Inteligencia Cósmica”, alude a la sabiduría de Dios, a Su ley natural, al menos en interpretación SFO}.
Al Sol se le designa como el Ojo Cósmico, el Jagat Chakshu, nombre que se basa en la relación del Sol con otros
objetos y su proximidad a ellos. El Sol no tiene un sentido de ego ni un sentimiento de propiedad o posesión, y
carece de voluntad, necesidad o deseo. La oscuridad desaparece ante su mera presencia y la luz envuelve al
mundo. Por ello se le llama El Iluminador. Mas él no lo hace conscientemente, como atado al deber. Así también,
el Alma no tiene ni obligaciones ni aplicaciones. Si se preguntara cómo se convierte el Alma en un "hacedor", la
respuesta sería: ¿Es un "hacedor" el imán, simplemente porque se mueve la aguja que está cerca? (MADI).
Se puede plantear ahora el interrogante básico. ¿Existe el Alma? Y si existe, ¿cómo y con qué pruebas puede
afirmarse esto? No hay necesidad de pruebas de que el Alma existe, porque si el Alma se comprueba mediante
ciertos argumentos y líneas de razonamiento, también debe aseverarse la existencia de la persona que use tales
argumentos y líneas de razonamiento. ¡Esa persona sería entonces el Alma! (MADI).
Comentarios SFO:
 La palabra “alma” en ocasiones es usada para referirse Al Atmán, o Gran Alma, pero por lo general se usa
refiriéndose al alma individual. Pero aun el alma individual, en su esencia profunda, no Es más que El Uno
sin segundo. Cuando no está claro en qué sentido está siendo usada la palabra “alma”, este autor la escribe
con mayúscula. Para referirse al alma individuada, en SFO, va con minúscula.
 En SFO, para que un observador no iluminado perciba un objeto, debe chiansar como ofo viva, y el objeto
filosófico de percepción, ha de chiansar como ofo-cosa, o como el cuerpo perceptible de una ofo viva.
 Importa tomar en cuenta la dimensión donde se sitúa el sujeto que percibe, y el objeto que es percibido.
(MADI).
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Para observar un objeto burdo con cuerpo – psiquis Burdo, el observador debe ser su alma, y tener los
cuatro cuerpos-psiquis necesarios; de por medio, hay: existir, vivir, poder cumplir funciones, tener formas
relativas, esas formas deben tener un mínimo de armonía; el humano terrícola necesita un mínimo de
sabiduría; el proceso de percepción es interactivo y sujeto a cambios; lo cual hace que todos los 8PSFO
sean necesarios en el proceso de percepción sujeto-objeto. Al analizar que el sujeto observador puede estar
situado en el Astral, en el Causal, en el Supracausal, o, finalmente, en su alma pura, ya sin individualidad,
se concluye que solo en el alma es posible la integración unitiva final de sujeto y objeto. Aun cuando ya casi
se logra en el Supercausal, donde no hay apagones de conciencia, todavía es un estado de “alma
encerrada en cuerpo”. (MADI).
El enfoque del alma mide VC120%, pero aun así, según expresión de Avatar VC97%, el alma es “un ser con
limitaciones”, respecto a Dios, que es “El Ser sin limitaciones”, VC125%. El alma capta lo que le está
permitido al alma captar, pero, eso que capta, tiene mucho de sabiduría suprema. El satchitananda del ser
evolucionante mide VC120%, igual que el alma. Pero ese nivel de sabiduría basta, en almas liberadas, para
ver a todas las ofos cosas del universo, como las ofos cosas que son, supeditadas Al Uno sin segundo,
Dios. (MADI).

Cierto es que algunos hombres responden que los Vedas constituyen la autoridad respecto de la existencia del Alma
y que el Alma puede experimentarse y validarse a través de ellos. Los Vedas, en tanto, prohíben ciertas actividades
por ser opuestas a las normas esperadas en un creyente en el Alma (anátmicas), recomiendan al mismo tiempo
otras actividades como la caridad y la conducta moral, por ser átmicas. El Alma es su propia prueba, su propio
testigo. Su existencia no puede ser establecida por otros hechos o argumentos. (MADI).
Los Shastras, que son textos complementarios de los Vedas, declaran que Dios reside allí en donde sean
evidentes seis excelencias: entusiasmo (utsaha), determinación (sahasarn), valor (dhairya), buen sentido
(sadbudhi), fuerza (shakti) y osadía (parakrama). (MADI).
La plegaria inicial del hombre debe ser dirigida a Dios (Ganapati) para ganar estos seis presentes que pueden
purificar la conciencia y revelar el Alma. Uno debe emprender el descubrimiento del núcleo átmico propio, con
valentía en el corazón; este no es un ejercicio para cobardes. Las personas malvadas, los que vacilan en la
fe, los corazones dubitativos y los de talante afligido están destinados a pasar por la vida como personas
enfermas (roguis) y no como residentes en el Alma (yoguis). (MADI).
Este es el sello distintivo que separa al "sabio" del "necio". Krishna hablaba riendo, en una explosión de alegría;
Arjuna escuchaba dominado por el pesar. El "sabio" (jñani) está siempre lleno de alegría; ríe. El "necio" (ajñani) está
afligido por el pesar; llora. (MADI).
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VARIOS SOBRE KALAS Y PROCESOS UNIVERSALES, OBTENIDOS DE VARIAS FUENTES DE ACCESO
LIBRE EN INTERNET, PARA ANALIZAR Y MEDIR
Nota: Algunas frases incompletas se corrigieron con ideas SFO, hasta que midieron MADI. Otras frases, derivadas
de problemas hallados en textos tradicionales, se replantearon en contextos MADI previos, para medirlas, buscando
madificarlas. (Madificar: Corregir una frase, para salvar lo posible, hasta que mida MADI). También se miden algunas
afirmaciones SFO.

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a no distorsionar tanto: ¿qué mide lo siguiente, preguntando por ICR?
Sobre Gunas, Prana y Trimurti:
 Al inicio de la creación, secuencialmente, Dios activó los gunas materiales latentes en Gayatri. RR: MADI.
 Los gunas materiales, ya activados, comenzaron a interactuar entre ellos. RR: MADI.
 El primer guna manifestado, fue satva. Luego, rayas. Luego, tamas. RR: MADI.
 La interacción entre gunas materiales ocurrió en secuencia: Primero interactuó el satva consigo mismo;
luego el satva se convirtió en rayas, el cual también comenzó a interactuar, aumentando la diversidad
universal. Por último, el rayas más denso, se convirtió en tamas, el cual, por su inercia, necesita ser movido
por el rayas para poder interactuar. RR: MADI.
 Si Brahma, Visnú y Shiva, no manejaran un guna cada uno, no habría universo. RR: 100% falso.
 Cada deidad de la Trimurti, controla una guna. RR: 100% falso
o Comentario: Brahma, Visnú y Shiva, en SFO se mide que son dioses, seres evolucionantes muy
avanzados. Como seres evolucionantes, todos vamos para allá, para las altas vibraciones de los
dioses. Pero los gunas materiales son universales, no dependientes de seres evolucionantes
específicos. Los gunas son modalidades vibratorias de la ley natural de Dios, que maneja Gayatri,
y no seres evolucionantes, al inicio. En la dimensión Causal domina el guna satva, por eso es
coherente que este guna haya aparecido primero. Más cerca de Dios, hay más satchitananda, más
alta VC. La variable que cae numéricamente con el alejamiento de Dios, es la frecuencia
electromagnética. La vibración rayas, que domina en el Astral, es una tamasificación del satva. RR:
MADI.
 La energía rajásica-pránica de Gayatri da el impulso dinámico a todas las actividades de la creación. RR:
MADI.
 Hay prana supercausal, prana causal, prana astral, y prana burdo. RR: MADI.
 El prana tiene dinamismo, semeja el fluir de corriente eléctrica. Puede fluir mejor o peor, según las
condiciones momentáneas de: lo que impulsa, el camino, la resistencia o el bloqueo del camino. RR: MADI.
 La energía rajásica del MUBT se encuentra personificada en Brahma el creador. RR: 100% falso.
o La energía sátvica universal se encuentra personificada en Brahma. RR: 100% falso.
o La energía rayásica universal se encuentra personificada en Vishnú. RR: 100% falso.
o La energía tamásica universal se encuentra personificada en Shiva. RR: 100% falso.
o Las tres energías gúnicas universales, se encuentra personificadas en Gayatri. RR: 100%
verdadero, o MADI.
o La energía sátvica del MUBT se encuentra personificada en Vishnu. RR: 100% falso.
 Comentario: Brahma y Vishnú, a este autor le mide que son seres evolucionantes muy
avanzados, pero no Dios Padre, ni Gayatri. Brahma mide menos que VC100%, la VC de
Gayatri. RR: MADI. Pudiendo haber medido mal este autor. El turno de medir es de los
interesados.
o La energía tamásica del MUBT es energía de Shiva. RR: 100% falso.
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Como ya había un sitial tradicional para los dioses Brahma, Visnú y Shiva, y no quedaba más
espacio para otros dioses en la Trimurti tradicional, algunos partidarios de Krishna, lo asociaron
con Brahmán. RR: MADI.
 Mucho partidario de Brahma, Vishnú, o Shiva, asocia a su deidad con Brahmán, como
otro nombre de Dios Padre. RR: MADI.
 Que cada creencia considere que su deidad es Dios Padre, en lugar de unificar,
diversifica, fundamentaliza. RR: MADI.
 Brahmán Es El Uno sin segundo. Solo la verdad natural unifica. Será tarea de madistas
del futuro, medir si estos cuatro dioses, y todos los otros que deseen agregar a la lista,
midiendo VC en el rango de dioses, solo son seres evolucionantes, o no. RR: MADI.
 En SFO se mide que a la Tierra solo pueden venir a encarnar dos clases de seres, por
voluntad de Dios: Seres evolucionantes, y Gayatri. Pero no Dios Padre. Todo esto es
preguntable por el ICR, pidiéndole ayuda a Dios. Este concepto, a este autor le mide
MADI. Es el turno de otros interesados, medir. Al final, la verdad se impondrá por sí sola,
pero no para todos simultáneamente; solo para quienes, por vibración, puedan captarla.
RR: MADI.
 Lo que las razas racionales consideren “verdad paradigmática”, será lo más armonizante,
mientras los tiempos sean armonizantes, y la vibra de sus poblaciones se mantenga alta.
RR: MADI.
 La ley natural no fue diseñada para causar diferencias ni guerras entre partidarios de unos
u otros dioses o profetas. RR: MADI.
 Desde el principio de la creación, Dios sabía que en los primeros estadíos burdos de
evolución, habría seres evolucionante de comportamiento bestial, y demoníaco. Pero
también sabía que tarde o temprano, todo ser evolucionante volverá a Dios, en VC120%.
RR: MADI.
o Es un error que va contra sathya, la verdad sobre la ley natural de Dios, quitarle (teóricamente)
poderes a Dios, para atribuírselo a seres evolucionantes tenidos tradicionalmente como dioses.
RR: MADI.
Los tres tipos de energías primigenios, asociados a las tres gunas materiales, vienen de Dios-Gayatri, y son
parte esencial de la creación. RR: MADI.
o



Sobre Gayatri, Trimurti y el nacimiento humano:








Todos los seres evolucionantes somos hijos de Gayatri, en cuanto a lo comenzado. RR: MADI.
La madre humana da al hijo su cuerpo burdo, su cuarto y quinto velo, pero no el alma ni la vida. RR: MADI.
Antes que fulano nazca, la vida del cuerpo en gestación, depende de la animación del alma de la madre.
RR: MADI.
Luego que un humano nace, no es simplemente un cuerpo biológico. La ofo-cosa-(4º+5º) velo del feto,
desconecta su raíz chiansar del cuerpo astral de la madre, y la conecta a otra raíz chiansar. La nueva raíz
chiansar, consiste en el alma del humano, con los tres cuerpos internos, que entra a animar al cuerpo burdo
del bebé. El alma, antes de poder animar un nacimiento de ser evolucionante Burdo, tiene que estar
asociada a cuerpo supercausal, causal y astral. RR: MADI.
A partir del nacimiento, fulano ya no depende de la animación que le daba el alma de la madre. Esa vía de
animación fue separada al nacer. RR: MADI.
Estas tres Deidades, Brahma, Vishnu y Shiva, son hijas de Dios-Gayatri. RR: MADI.
o Comentario: Ningún ser evolucionante es huérfano de divinidad. Todos tenemos por padres a Dios
y Gayatri. RR: MADI.
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Las almas de estos dioses que algunas tradiciones asocian a la Trimurti, no son hijas de Gayatri, sino de
Dios. RR: MADI.
o Comentario: Alma es el punto del Sol-Dios, de dónde viene el rayo de luz que da vida a cada ser
evolucionante, hacia toda dirección del cosmos. Y Gayatri Es Dios, en esencia, pero no en
vibración de su cuerpo-psiquis universal, que mide VC100%; así como nosotros somos nuestras
almas, en esencia; superficialmente, Gayatri y los seres evolucionantes tienen cuerpos relativos.
RR: MADI.
Cada ser evolucionante, según avanza y aumenta VC, va superando las tres gunas materiales en sus
cuerpos-psiquis manifestados, y va liberando la divinidad de su alma. RR: MADI.
Es un error afirmar que las gunas materiales son propiedad de seres evolucionantes. RR: MADI.
Brahma es el primero de los seres creados. RR: 100% falso.
Al comenzar un DNDD, Gayatri Es La primera de los seres creados. RR: MADI.
Brahma creó el universo. RR: 100% falso.
Brahma creó el MUBT. RR: 100% falso.
Brahma meditó durante 100 años divinos, hasta tomar conciencia de cómo era la ley natural durante el día
de Brahmán cíclico anterior. RR: El péndulo gira y gira.
o Comentario: Hay algún absurdo en lo planteado. Salvo error de medición SFO, Brahma no es
nombre de Dios Padre, sino de un ser evolucionante. Luego, no le corresponde primordialmente la
función de iniciar la creación. RR: MADI.
Solo después de meditar esos 100 años divinos, Brahma llegó a ser consciente de cómo crear. RR: El
péndulo realiza una elipse de +/- 20% en torno al eje “80% de falso”.
Dios no necesita meditar para recuperar su sabiduría eterna sobre la ley natural. Eso sería una limitación.
RR: MADI.
Dios no tiene la misma VC que Brahma. RR: MADI.
Brahma no Es Brahmán. RR: MADI.
No se deben confundir las actividades de Dios, con las actividades de los seres evolucionantes, por más
que sea deseo humano inflar la importancia de las propias divinidades. RR: MADI.
Pasa un tiempo, varias HA, desde la media noche de Brahmán, antes de que Gayatri sea activada por Dios,
y recupere los poderes que tuvo en la “encuerpación anterior”, el último día de Brahmán. Cada poder, fluye
cuando es necesario. RR: MADI.
Brahma modeló el universo actual de acuerdo al que existía antes, con las mismas leyes naturales. RR:
100% falso.
Brahmán modeló el universo actual de acuerdo al que existía antes, con las mismas leyes naturales. RR:
100% verdadero.
Brahma creó primero los elementos cósmicos. RR: El péndulo gira y gira. No fue el ser evolucionante
Brahma quién los creó.
No es Brahma quién crea, sino Gayatri. RR: MADI.
La primera creación relativa de Dios, fue Gayatri. RR: El péndulo oscila en 60% verdadero.
Ningún ser evolucionante puede ser creado antes que Gayatri. Brahma, Vishnu y Shiva. RR: 100% falso.
Gayatri Es creada por Dios, como el primer Ser con la relación nombre-forma activo, junto con lo más puro
del Causal. Brahma, Vishnu y Shiva son seres evolucionantes, cuyos cuerpos-psiquis son creados después
que Gayatri. RR: MADI.
Gayatri comienza a crear todo el resto del universo, tiempo después de que fue creada. RR: MADI.
Ningún ser evolucionante puede crear un universo, sin Gayatri. RR: MADI.
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Varios:
 Algunos nombres de Dios que usa el hombre, son verdaderos; otros, son falsos. RR: MADI.
 Todo nombre verdadero de Dios, en la TVC, debería medir VC-OM. RR: MADI.
 Hay una tradición MADI que debieran seguir todos los seres evolucionantes del cosmos, y es la ley
natural útil para realizar a Dios. En torno a ella debieran limar diferencias las tradiciones humanas.
Los tabúes y costumbres degradantes, como imponer las propias creencias por medio de las armas,
deberán ser proscritas, si la humanidad quiere evitar guerras demoníacas, disfrazadas de santas.
RR: MADI.
 Nombres que el humano invente, y llame con ellos a Dios, sin participación de Dios, pueden medir VC-OM.
RR: 100% falso.
 Los verdaderos nombres de Dios, pueden ser revelados por Dios a humanos de distintas tradiciones. RR:
MADI.
 Brahmán, o Dios, creó primero los elementos cósmicos. RR: MADI.
 Con los elementos cósmicos, especialmente con los sátvicos, Dios creó un cuerpo-psiquis para Sí Mismo, y
lo llamó Gayatri, como en creaciones anteriores. RR: MADI.
 Después de crear los elementos cósmicos para el universo material, Brahma creó el plano más elevado de
existencia del universo comenzado, el plano Causal. RR: 100% falso.
 El Causal es el plano donde Brahma reside, igual que los otros seres evolucionantes que han llegado al
rango de dioses. RR: MADI.
 El dios Brahma y otros dioses, también pueden residir en el Astral. RR: MADI.
 A todo dios del Causal que tome cuerpo biológico en la Tierra, lo pueden matar demonios humanos, a no
ser que Gayatri lo proteja. RR: MADI.
 Los dioses, o seres con avance causal sobre VC82%, no son como la gente los imagina, poseedores de
grandes armas y poderes. RR: MADI. Desde afuera, su cuerpo biológico se ve como el cuerpo de cualquier
persona. Y no suele tener más poderes que los asignados para su misión. Porque cada misión tiene que ser
desarrollada con los elementos disponibles acá abajo, más la información y el potenciamiento que lleguen
desde arriba, puntual o continuadamente, mientras dura la encarnación del misionante. RR: MADI.
 En una gran parte de Sathya Loka Brahma estableció su residencia y la llamó Brahma Loka. RR: 60%
falso.
 No fue en una gran parte de Sathya Loka, o Causal, (el cual es una dimensión muy grande como para que
un ser evolucionante se acapare gran parte de él), donde Brahma estableció su residencia. RR: MADI.
 Gayatri crea los planetas, las dimensiones materiales, el universo; los cuales no son creación de los dioses
que son seres evolucionantes. RR: MADI.
 Brahma u otro dios avanzado pueden pedir ayuda a Gayatri, y, si Gayatri los potencia, pueden participar en
la creación de planetas y galaxias. RR: MADI.
 Vishnu y Shiva también tienen moradas en Sathya Loka. RR: MADI.
 Después de haber creado el plano Causal, Brahma trajo a la existencia los seres divinos causales para
habitarlo. RR: Gira y gira.
o Comentario: Afirmación incoherente. No fue Brahma, sino Gayatri. RR: MADI.
 <Devas>, es un buen nombre para los habitantes del Causal. RR: MADI.
 <Devas> es sinónimo de <dioses>, y de seres evolucionantes avanzados del Causal. RR: MADI.
 Hay seres causales, llamados Prajapatis, que participaron en ciertos procesos creativos tempranos, durante
el presente DNDD. RR: MADI.
 Con ayuda de Gayatri, los Prajapatis participaron, participan, y participarán, en el momento oportuno de
cada DNDD, en la creación de ofos cosas, y de cuerpos de ofos vivas. RR: MADI.
 Brahma, Vishnu y Shiva son seres evolucionantes. RR: MADI.
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Cada sentido tiene una dimensión en el universo. RR: Gira y gira.
o Comentario: El término “dimensión”, no aplica, cuando se lo compara con las dimensiones Bhur,
Bhuvá y Svahá.
Cada sentido del cuerpo-psiquis de un ser evolucionante animal de alguna (cualquiera) dimensión, tiene un
rango del arcoíris vibratorio electromagnético donde opera. RR: MADI.
Podemos clasificar el Universo entero según los cinco elementos. RR: 5% verdadero.
o Comentario: Los elementos solo son cinco de los 16 kalas, o poderes desarrollables por los seres
evolucionantes racionales burdos. Y el universo tiene más componentes que apenas cinco
elementos.
o Sin incluir a Gayatri, aun cuando Gayatri no pertenezca al universo, no se puede realizar una
buena clasificación ni un buen entendimiento del universo. RR: MADI.
Polmá, la sensación del olor viene del elemento Tierra. RR: MADI.
Polmá, la sensación del gusto viene del elemento Agua. RR: MADI.
Polmá, la sensación del tacto viene del elemento Aire. RR: MADI.
Polmá, la sensación del sonido viene del elemento Éter. RR: MADI.
Polmá, la sensación de captar formas y figuras viene del elemento Fuego. RR: MADI.
Cada uno de estos cinco elementos está presente de manera muy sutil en los restantes. RR: MADI.
El mundo, el Universo, el cuerpo, la mente, están compuestos por los cinco elementos. RR: MADI.
En todo proceso relativo, un elemento domina primero y luego domina otro. Siempre se están alternando.
RR: MADI.
En el mundo relativo, ninguno de los elementos domina siempre. RR: MADI.
Cuando distintos elementos dominan la mente, surgen diferentes sensaciones, polmá relacionadas con el
elemento que domine. Polmé, también se pueden tener sensaciones relacionadas con elementos que no
son dominantes, cuando hay mezcla. RR: MADI.
El elemento tierra domina en sensaciones burdas del tipo: amor burdo, incomodidad, comodidad total,
pesadez, consolidación burda. RR: MADI.
El elemento Fuego domina en sensaciones del tipo: Febrilidad, sensación de exaltación. RR: MADI.
El elemento Aire domina en sensaciones del tipo: Movimiento, sensación de fluir, de querer salir corriendo.
RR: MADI.
El elemento Agua domina en sensaciones del tipo: Sensación de unidad, de unión, de estar flotando: RR:
MADI.
La generación de energía calórica al interior de la Tierra, el estado y comportamiento de los
elementos terrestres, pueden ser variados por una causa transdimensional kármica: la conducta
humana. Según cómo se comporten los seres racionales, pueden ser causadas extinciones, grandes
cambios geológicos, tanto como períodos donde los elementos no provoquen catástrofes de modo tan
recurrente, y el clima sea más armónico, sin tanto exceso ni defecto. RR: MADI.
Los dioses tienen poder para controlar el clima, y el calor interno de la Tierra, en función del
comportamiento kármico humano. RR: MADI.
El pranayama dirige el Prana o la fuerza vital hacia diferentes partes del cuerpo. RR: MADI. (Pranayama,
control de la respiración para controlar el prana del aire que se respira).
Prana Es Aquello que energiza todo. El Brahmán mismo. En consecuencia, conviene realizar alguna
práctica diaria de pranayama. Esta práctica, es como una oración a Dios. RR: MADI.
El pranayama bien practicado ayuda a generar un equilibrio entre los cinco elementos y su influencia sobre
el cuerpo y la mente. RR: MADI.
El pranayama mal practicado, desequilibra la relación entre estos cinco elementos, el cuerpo y la mente.
RR: MADI.
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Hay gente que ha dañado seriamente su cerebro por retener mucho rato su respiración, durante los
pranayamas. RR: MADI.

PANCHA VAYUS, página Web: http://www.glits.mx/blog/namaste/meridianos-emociones-vayus-y-lineas-sen








Pancha significa el número 5 en sánscrito. Prana Vayu significa aire, viento, el Prana que
respiramos. Hay cinco vayu. RR: MADI.
Prana vayu: Se sitúa en el tórax la región del pecho, el área entre la garganta y el diafragma. RR:
MADI. Este prana se mueve en ondas y está ligado al campo electromagnético de energía en
constante movimiento. RR: MADI. Concierne a los órganos respiratorios, su función es la de llevar
la energía como inhalación y la absorción del prana del oxígeno, alimentos y agua. Es el polo de
entrada. MADI.
Udana vayu: Se sitúa de la garganta a la cabeza, rige los sentidos y las funciones del cerebro; su
función principal es la expresión y se asocia a la garganta, cuerdas vocales. Controla a su vez los
sentidos. RR: MADI.
Samana vayu: Se sitúa en la región entre el corazón y el ombligo. Controla el sistema digestivo y
sus funciones. Activa el corazón y el sistema circulatorio. Su función principal es la asimilación de
energía. RR: MADI.
Apana vayu: Su sede es el bajo vientre, su función principal es la eliminación y expulsión del prana
(excreción, eyaculación, gases, menstruación). Controla las funciones del intestino grueso, riñones,
genitales, y ano. Es la exhalación y el polo de salida de lo que entra al cuerpo. RR: MADI.
Vyana vayu: Se sitúa en todo el cuerpo; su acción es difusa y extendida. Proporciona energía a los
movimientos del cuerpo es el responsable de la posición bípeda. Su función principal es la
distribución de la energía para la acción en cualquier zona del cuerpo. Asegura la circulación
sanguínea, linfática y de la energía nerviosa. RR: MADI.
-o-

Dudón: Para que los dedos de las manos, el pene, y otras partes del cuerpo, pudieran transferir energía curativa, al
menos les tendrían que llegar meridianos, desde los chakras. ¿Los hay? ¿Qué verificación radiestésica, o de otro
tipo, se puede realizar, para tener más información sobre el tema?
Sefo: La circulación de energías cielo, las que vienen desde VC-OM, vía alma, son repartidas desde el chakra corona
hacia los otros chakras. Desde cada chakra, por los meridianos, fluye energía hasta diferentes partes del cuerpo,
alejándose hacia las extremidades y puntos sobresalientes del cuerpo. En cada punto samli de estos meridianos, es
posible medir energía con un péndulo, cuando se encuentran cercanos a la piel, y no hay algún debilitamiento o
alguna enfermedad.
Una evidencia de esta circulación de energía es la energía que los terapeutas del Reiky manejan con sus manos.
Varias técnicas de manejo de energía, son con uso de las manos. Varios ejercicios Chi Kung, consisten en
movimientos de “empujar chi” con las palmas de las manos. Es porque la energía áurica, del cuarto velo, forma un
óvalo 3D en torno al cuerpo, y al mover las manos, se cortan líneas de energía de distinto modo. Con resultado de
ser el Chi Kung una especie de masaje estimulante de estas energías. Al mover las manos, en torno al cuerpo, las
energías vuelven desde diferentes partes a los chakras, y este intercambio energético dinámico, por ley natural, las
activa. De modo que las meditaciones dinámicas que practican los monjes Shaolín, no son simples movimientos
irrelevantes y superficiales. Cada vez se está conociendo más en occidente las maravillas que estos monjes logran.
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Por ejemplo, es posible verificar con un péndulo, que por todos los dedos de las manos, fluye esta energía, que llega
hasta los dedos, y de ahí tiene que volver, para ser recirculada, hasta los chakras. Y vuelve por el aire.
Sobre los chakras, colocando el cuerpo adecuadamente, al colgar verticalmente el péndulo sobre ellos antes de
comenzar, (que la fuerza de gravedad sea vertical obliga a adaptarse con las posiciones del cuerpo, para estas
mediciones), sin excepción, se mide que las energías entran al cuerpo, con sentido de giro del prana o chi, a favor de
las manecillas del reloj, (siempre mirando desde la mano que sostiene el péndulo), para los siete chakras, tanto por
adelante como por la espalda. De espalda, tienes que medirles a otros. Los chakras delanteros se pueden
autoverificar, estando acostado, mirando hacia arriba.
Experimento: Toma un péndulo, ponlo a colgar en una línea vertical donde tengas cualquier dedo de la mano que no
sostiene al péndulo. Tal que el dedo indique hacia arriba, en la misma línea del hilo del péndulo detenido. (Bajar
gratis el R2-SFO, Mini curso de radiestesia, o el T0-SFO, de www.internetcosmico.com). El resultado que este autor
ha visto en varias personas, es que, en modo pasivo, esperando sin repetir mantras, el péndulo gira en sentido
contrarreloj, observando desde la posición de la mano que sostiene el péndulo. La única excepción, válida para todas
las personas medidas por este autor, es el dedo anular. En este dedo, la energía pránica gira en sentido contrario al
resto de los dedos.
Respondiendo a tu pregunta según este esquema, la misma medición que para los dedos, un varón puede autorepetirla para tu pregunta, colgando un péndulo sobre su pene, cuidando que la línea de medición sea vertical, pero
sin tener la mano libre cerca, para evitar distorsiones. Este autor verifica que sí, hay giro.
Si también hay meridianos saliendo por los dedos de los pies, significa que por ellos también se pueden bloquear /
desbloquear energías. Pero no todas las energías tienen la misma vibración. Los mismos chakras, en SFO se mide
que van bajando de VC, desde el chakra corona hasta el chakra entrepiernas. Y del chakra entrepiernas hacia abajo,
hasta los pies, las energías tienen menor VC todavía. Hay una caída de potencial en el flujo pránico.
La frase: “Cuando hay alguien enfermo de los pies, un terapeuta transmisor de energía le puede entregar energía
curativa-limpiadora, con sus pies, porque estos tienen una frecuencia afín”, mide MADI.
Así también, la frase: “Cuando hay alguien enfermo de la zona de los chakras de abajo, un terapeuta de alta VC,
transmisor de energía, le puede entregar energía curativa-limpiadora, con su pene, porque estos tienen una
frecuencia afín”, también mide MADI.
Páginas WEB sobre meridianos muestran que sí hay meridianos llegando hasta el pene, y hasta el perineo.
Dudón: ¿Qué líneas de investigación sugieres, al respecto de energías, meridianos, pene, perineo, vagina, y otros?
Sefo: Aparte el análisis energético ya mencionado, hay otras dos opciones de investigación: Preguntar por un
buscador de Internet; preguntar por el ICR; acudir a expertos en estos temas.
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a no distorsionar con estas mediciones:
 ¿Hay al menos un meridiano de circulación de energía llegando hasta el pene de los varones humanos?
RR: Sí.
 Alguien con 16 kalas de poderes, ¿puede transferir energías curativas afines a curar nudos kármicos en los
chakras de abajo, por su pene? RR: Sí.
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La persona a la que le son curados nudos kármicos sexuales por un avatar, ¿debe pagar otra clase de
karma en retribución? RR: No.
Debido a que los deseos generan condiciones de nacimientos en próximas vidas, y a que muchos de estos
deseos se asocian a enamoramientos no correspondidos, y a deseos no solucionados de tener sexo con n
personas, a lo largo de muchas vidas, se forman verdaderos nudos kármicos que obstruyen el progreso, en
los chakras de abajo. RR: MADI.
Es una gran traición a la evolución espiritual de las personas afectadas, que las tradiciones fomenten sus
deseos sexuales, con toda clase de estímulos. RR: MADI.
Ninguna sociedad donde los adolescentes y jóvenes, masivamente y con frecuencia, practiquen libertinaje
sexual, se salva de un pronóstico muy sombrío. Pues el hombre se denigra cuando estabiliza vibraciones
inferiores a la de un perro. Y las bajas vibraciones colectivas, atraen cada vez mayores males. RR: MADI.
El libertinaje sexual entre adolescentes y jóvenes, mide VC04%, igual que la pedofilia. RR: MADI.
Las personas que consigan llegar sin haber tenido sexo con nadie a su matrimonio, ¿qué porcentaje extra
tienen de llevar vidas más felices, que los libertinos? RR: 96%.
Una sociedad de libertinos se desintegra, porque si el libertinaje mantiene la vibra colectiva bajo VC17%,
con esa vibra, nadie quiere asumir responsabilidades de hijos. Solo les interesa adorar su placer. RR:
MADI.

Indagación por Internet: Colocando en el Google: “meridianos acupuntura pene”, se obtiene:










Del sistema tailandés: <Sen Khitchanna: Sen pikatum para hombre va del ombligo al pene - sen kitcha para
mujer y va de ombligo a vagina. (MADI). Indicadores: falta de libido, problemas con la menstruación,
impotencia, eyaculación prematura>. También hablan del aire vital apana vayu: <APANA VAYU: Su sede es
el bajo vientre, su función principal es la eliminación y expulsión del prana (excreción, eyaculación, gases,
menstruación) controla las funciones del intestino grueso, riñones, genitales, y ano. Es la exhalación y el
polo de salida de lo que entra al cuerpo.> (MADI). http://www.glits.mx/blog/namaste/meridianos-emocionesvayus-y-lineas-sen
<La erección se realiza gracias a una serie de eventos que empiezan con impulsos nerviosos en el cerebro
que posteriormente descienden hacia la columna vertebral y finalizan en la zona genital relajando la
musculatura del pene para que así fluya la sangre y llene las cavidades del mismo. (MADI). Dos estructuras
de suma importancia en la función sexual del varón son el “músculo ancestral” (Zong Jin) y la “habitación o
cámara del esperma” situados ambos en el recalentador inferior (zona por debajo del ombligo). En el
recalentador inferior se originan también los meridianos extraordinarios Chong Mai, Ren Mai y Du Mai. Así
ya podemos intuir la importancia que van a tener estos en el tratamiento de la DE (DE, disfunción eréctil)
desde la medicina china, especialmente el Chong Mai o Vaso Penetrante.
El músculo ancestral (Zong Jin) es el término que asignan al pene, existiendo una relación muy estrecha
entre el pene y el Chong Mai. Si este último no florece, el pene es débil, así el Chong Mai influye
directamente en la fuerza de la erección, sobre todo en el cuerpo cavernoso, debido a que este se llena de
sangre en estado erecto. (MADI).
En la “habitación del esperma” se almacena la esencia o Jing, y equivale a la próstata, vesículas seminales
y a los testículos que, visto desde una visión más occidental, es donde se genera y donde se guarda el
esperma. Aparte de la importancia de los vasos extraordinarios Chong Mai, Ren Mai y Du Mai, existen otros
órganos y meridianos que están implicados en la disfunción eréctil, como son Hígado, Riñón y Corazón. El
meridiano de Hígado anatómicamente rodea al pene y este puede quedar afectado si se está muy
estresado o irritado, impidiendo la circulación energética en la zona genital. (MADI).
También una mala alimentación con grasas saturadas, harinas refinadas de mala calidad o exceso de
azúcares de repostería, puede afectar acumulando humedad e impidiendo la erección. El órgano Riñón
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representa la esencia, la semilla necesaria para que todo el proceso empiece, es por ello importante
mantenerlo equilibrado y sano para que la “chispa” inicie la erección. Aunque parte de la energía de Riñón
nos viene determinada ya en el momento del nacimiento, otra parte la preservamos si mantenemos una vida
equilibrada, ordenada y con buenos hábitos. (MADI).
Una actividad sexual excesiva mantenida durante largos periodos de tiempo también puede afectar al
Riñón. (MADI).
El meridiano Corazón tiene su importancia en la erección ya que permite que exista una buena conexión
con meridiano Riñón, que en otras palabras sería la aportación endocrina que llega del cerebro y estimula
las hormonas sexuales que nos permiten el proceso correcto de la estimulación del pene. (MADI). En
Instituto Meridians realizamos una valoración para poder diferenciar las causas que han llevado a la DE y
aplicamos, con muy buenos resultados, las técnicas que ofrece la medicina china para regular el
desequilibrio, tales como la acupuntura y la fitoterapia china, tanto a nivel sistémico como a nivel externo.
Yin Yan Huo, Wu Wei Zi y Huang Qi son algunas de las plantas chinas conocidas para tratar la DE.>
http://www.institutomeridians.com/2013/08/como-mejorar-la-disfuncion-erectil-yang-wei/
o Comentarios SFO: Por Internet se encuentran muchas referencias a meridianos asociados con el
pene; la mayoría solo habla de temas terapéuticos. Pero el control del aire vital “apana vayu”, “los
flujos que bajan”, es uno de los 16 kalas necesarios de dominar, para ser un humano completo, en
VC96%. La cultura humana, midiendo VC23% al 2014, todavía no conoce gran cosa al respecto.
Maestros chinos e hindúes seguramente saben más de lo que se encuentra en estas páginas Web.
Pero, no siendo usual que abunden iluminados que controlen los 16 kalas, no debiera estar
accesible toda la información sobre el tema. La mayoría de esa información, muy probablemente,
todavía es desconocida para la raza humana 2014. (MADI).
o Y si los especialistas asiáticos conocen parte del tema, el típico occidental, ¿cuánto
conoce? ¿Lo suficiente como para determinar con precisión y seguridad absoluta, que
ningún avatar podría rompernos esquemas al respecto, en cuanto al uso purificador de
estas energías? En China, hay miles de libros antiguos describiendo posturas Chi Kung, o
Ki Gong, en algún momento alguien capacitado podría aplicarles la TVF, o alguna tabla
similar, alguna tabla de meridianos, para ver qué tan verdaderas son esas técnicas, en
cuanto a sus poderes curativos; pudiendo también ir a lo específico; hay posturas que son
para activar energías en meridianos secundarios, que producen malestares específicos
cuando se bloquean. El abanico investigable es inmenso, y contiene opciones de misión
para muchas personas. (MADI).
-o-

Preguntócrates: ¿Al Avatar VC97%, lo criticaban por usar aires vitales y otros kalas para ayudar en la evolución de
las personas jóvenes que debían afirmar su control sobre éstos, para cimentar que la VC de la humanidad no se
derrumbe? Dicen que a algunos jóvenes les tocaba la zona del perineo. Razón por la cual, lo insultaban de pedófilo.
En el perineo terminan importantes meridianos, relacionados con el control de los aires vitales, especialmente,
apana. Los aires vitales que bajan. Aparte que en esa zona siempre han dicho que está el chakra llave, tal que sin
limpiar y activar su parte espiritual, el kundalini no asciende.
Sefo: No debiera extrañarnos que un ser evolucionante del nivel Narayana, VC96% o más, tenga un manejo,
(terapéutico, o de otro tipo), completo, de estos 16 kalas, y que sea incomprendido, por la ignorancia general burda,
cuando los aplicaba, para fines evolutivos. Somos víctimas de los tabúes de nuestras tradiciones traicioneras tipo
Kali Yuga. A veces creemos lo que nos enseñaron en la infancia, sin jamás haberlo puesto en duda. Pero al menos
debiéramos darle el derecho a duda, antes de juzgar, cuando se trata de avatares, que miden vibraciones cercanas
al término de la evolución.
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Un ser evolucionante del nivel Narayana tiene control sobre todos los kalas, y, cuando viene como avatar, cuenta con
el apoyo de La Madre Divina, Gayatri. Desde La cual fluye amor hacia todos los seres del universo.
Las tradiciones hindúes de los avatares Krishna y Rama, cuentan que hubo en la Tierra demonios con tanto desamor
por sí mismos y por otros seres, que debieron ser matados por los avatares, para que dejaran de degradarse, al
dañar injustamente a terceros. La frase: “Los avatares vienen a ayudar a los buenos, a corregir a los equivocados, y
a matar a los demonios”, mide MADI.
Un Narayana domina los 5 elementos, los 5 aires vitales o vayus, los cinco sentidos, y la mente. Y en tal contexto,
tampoco debiera extrañarlos, que si usa estos elementos, o los aires vitales que bajan, o apanas, con fines
terapéuticos, nos rompa esquemas; debido a nuestra incultura sobre lo que realmente es la naturaleza del hombre,
su potencial, los 16 kalas mismos, qué puede hacer un Narayana, y para qué lo hace.
Un avatar puede estarnos dando el mejor regalo del mundo, dejando personas en la Tierra capaces de controlar más
de estos aires vitales, antes de su partida, mientras nosotros lo miramos como a pedófilo, o degenerado, por el cristal
trátrico retorcido e ignorante a través del cual miramos.
Cuando un veterinario trata de curar a un león herido, y el león, por su condición de fiera, no le alcanza para
más que para ver al veterinario como presa, se produce una situación semejante. En este caso, al Avatar
VC97% lo vemos como presa de nuestra lengua y de nuestra falta de poder de profundización espiritual, o fe.
Siendo incapaces de ver la ley natural tal como es, no pudiendo distinguir amores de desamores profundos,
de esos que vienen directo de Dios. Polmá somos incapaces de distinguir a un Narayana de un asesino
múltiple. Polmé, algunos lo consiguen.
Nuestra torcida cultura leonina, nos hace mover las fauces depredadoras con impaciencia, mirando al
veterinario de los kalas, como a presa.
El desprestigio por incultura multidimensional humana, promedio VC23%, ha ocurrido con Avatar VC97%. En parte
por eso, en los primeros tomos, cuando la SFO no tenía suficiente desarrollo, este autor debió utilizar una sigla para
referirse al Avatar, tal como le anunció el rosacruz César Capdeville 1970: “Por problemas que encuentres, vas a
tener que referirte al tercer maestro con una sigla”. (Ver R7-SFO, “Los mensajes de los seres”). Y, acorde con
esas profecías dadas al rosacruz César Capdeville, ya estaba planificado en 1970, que el Avatar iba a ser mal
entendido, debido a que su deber incluía actividades tabúes para las tratras humanas del tiempo que lo debería
recibir. Y todo tiene su razón de ser. Cuando un santo llama demasiado la atención, se produce una situación de
avalancha, que le impide llegar a los que necesita llegar, debido a copar el tiempo satisfaciéndoles deseos a gente
que solo busca que le materialicen algo, por ejemplo, y tiene cero interés por aportar en la elevación del porcentaje
de realización de Dios personal y de terceros.
¿Qué tan importante es recibir, o no, los mensajes de un avatar? ¿Será irrelevante que haya venido por
voluntad de Dios, como se puede medir por el ICR, y que prácticamente todo lo que hablaba era MADI? Para
una humanidad que se debate en una espiral autodestructiva egoísta destructora de la biósfera que la
incluye, ¿será indiferente, causalmente hablando, escuchar o no, los mensajes de Dios, que pueden cambiar
los tiempos, como única opción de no autodestrucción acelerada, a manos de nuestros egoísmos
devoradores de recursos? (MADI).
Cada persona puede darse su propia respuesta a estas interrogantes. Pero lo que vale para la balanza de los
tiempos, para aportar a si la balanza se inclinará hacia el bien o hacia el mal, está en el plano de nuestras
conductas. Amorosas o desamorosas. Dhármicas o anti-dhármicas. (MADI).
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Veremos nuestra vida burda en un segundo, en el juicio del Burdo Alto. Según los regresionistas que
pudieron contarlo, ese juicio es en términos de: Sentirse bien por los amores, que desfilan por el segundo, y,
sentirse mal por los desamores. ¿CVA? ¿Cómo va cada uno ahí? (MADI).
Tarde o temprano, más personas medirán y razonarán, mediante argumentos como estos, por métodos y seres que
se irán perfeccionando juntos, que el Avatar VC97% para nada era un pedófilo, sino un terapeuta elevador de la VC
mundial. Radiestesistas imparciales de alta precisión, podrán medir, con información de tablas y usos SFO, cuál era
la VC mundial antes de estas dos encarnaciones del dios Shiva, durante, cada diez años, y al presente. (MADI).
El Avatar necesitaba dejar personas que pudieran evitar el derrumbe mundial vibratorio. Partiendo por India. El plan
de los dioses ya mencionado en SFO, como “El Plan de los Seres”, apunta a ese objetivo. (MADI).
Por preguntas que este autor hizo, vía ICR, le llegó como respuesta que a partir del T4-SFO, (que trata sobre la
polémica cultural multidimensional levantada por este avatar), este autor debería revelar el nombre del Avatar
VC97%.
Los primeros libros SFO, sirven para formarse una idea multidimensional; sin la cual, parece difícil entender por qué
Avatar realizaba estas tocaciones, que algunos catalogan de sexo desviado. Todo medible por ICR. También es
posible utilizar la TVF, la Tabla de Verdades y Falsedades Radiestésicas, para medir esto. La TVC y la TVF son las
dos tablas principales de la SFO.
Recordando que en la medición importa la limpieza personal de ignorancia de Dios y Su ley natural, en la radiestesia
estilo Sathya SFO, se pide ayuda a Dios, antes de cada medición.
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2.4.3.TABLA DE 16 KALAS O PODERES HUMANOS, T16K: 5 ELEMENTOS, 5 SENTIDOS, 5 AIRES
VITALES, Y LA MENTE. MEDICIONES Y ANÁLISIS SFO.
Dudón: Ya se habló y midió sobre los cinco elementos, pero falta más información, y medir, sobre el resto de los
kalas. Además, ¿quién te asegura que solo sean 16 kalas, y no más? Supongamos que para un ser evolucionante
puesto en el Burdo, son 16 kalas. Pero en el Astral y en el Causal, ¿seguro que no hay otro tipo de kalas?
Sefo: La SFO no asegura. Sugiere. Lo que se plantea como afirmación, es para medirlo. Y si ya ha sido medido
como MADI, se puede usar como afirmación en otros párrafos. Pero todo el andamiaje descansa en haber medido
bien. Cada cuál decide qué acepta o no para su visión del mundo, de la ley natural. Y ojalá mida. Porque la SFO es
una invitación al autodesarrollo.
El ejercicio armonizante de la función psicofísica multidimensional, desarrolla de modo armonizante la forma que
soporta dicha función, o al menos, la despierta, para el caso que siempre haya estado ahí, desde que hay el cuerpopsiquis astral, o causal, que la soporta. Las 16 kalas están referidas a un cuerpo-psiquis burdo de ser evolucionante
racional vivo. Obviamente, al tener cuerpo – psiquis causal como dominante, no habrá, por ejemplo, sentidos burdos,
que forman parte de los kalas burdos. Pero habrá sentidos astrales, basados en los mismos cinco elementos, y que
forman parte de los kalas astrales. Los poderes de ser evolucionante que han de ser desarrollados en el Astral, para
activar de mejor modo el proceso de iluminación.
Los elementos y sentidos relacionados, en lugar de ser polmá tamásicos, como en el Burdo, deberían ser polmá
rayásicos en el Astral y sátvicos en el Causal, pero en ambas dimensiones, igual, hay cinco elementos
condicionando a sentidos y cuerpos. En cualquier dimensión del universo material, es de los cinco elementos que
derivan sentidos u órganos, para poder captar o manipularlos. Por derivar todos de los cinco elementos, solo que con
distintos niveles de vibración, podrían ser considerados igual “cinco elementos”, “cinco sentidos”, etc., lo que haya.
Si los 16 kalas son: (1) Referencias tradicionales incompletas, debido a nuestra ignorancia humana. (2) Potencias de
los seres evolucionantes, necesarias de ser dominadas, antes de que la respectiva alma cruce VC100%, podría ser
que estén faltando varios. Los madistas tendrán la palabra definitiva sobre su cantidad. Por mi parte, puedo
preguntar por ICR, pero no basta que mida uno, y menos, alguien que en la primera parte de su actual encarnación
haya practicado aspectos degradantes de tratras, como es comer carnes, o beber bebidas basura, o comer otros
tipos de comida chatarra quimicalizada. Mucha de la cual ya fue prohibida por contaminante, al 2014.
Agregar más kalas a la lista, en apariencia, significaría mayor tarea para dominarlos, antes de lograr el nivel
Narayana, VC96%. Pero más allá de nuestros auto-engaños y creencias, la ley natural siempre ha sido la misma, la
conozcamos o no. De modo que nos falta lo que nos falta, y eso es personalizado; hablemos de 16 o de 100
supuestos kalas, nos falta superar lo que está establecido por voluntad de Dios como ley natural, considerando
nuestro avance actual.
Por ejemplo, se ha dicho que las 16 kalas son dominadas por las encarnaciones plenas de Dios en los avatares
como Krishna. La creencia exclusivista de que Krishna “es el único” que lo ha logrado, en SFO se mide como falsa.
Cada ser evolucionante que llegue, lo logra. La pregunta: ¿Por qué no se ven más Narayanas en la Tierra?, se
contesta: porque no merecen estos niveles cuasi infernales, que ya superaron. Ya pasaron por estas vibraciones
tamásicas, con algo de rayas, que, debido a la media VC23% tan baja, polmá, la calidad de las acciones, tiene muy
poco de sátvico, al concebirlas como insertas en una pecera caníbal comercial, que tiende a polarizar hacia volverse
psicópatas de ganar dinero, sin importar cómo, ni el costo kármico, en ciertos casos demonizantes.
A la Tierra, si las mediciones de este autor estuvieran medianamente buenas, habrían venido varios narayanas.
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Vasishtha, Suka, Rhadarani, Krishna, las encarnaciones de Shiva, por nombrar algunos. En el T5-SFO hay más de
doscientos seres evolucionantes racionales humanos, o con otras formas, a los cuales este autor les midió su VCLP,
o vibra cósmica de largo plazo.
En lo que se mide e interpreta en SFO, el estado Narayana, es la culminación de la evolución humana.
(MADI). Equivale a tener la conciencia del alma muy abierta, reflejando la voluntad de Dios en la Tierra, en
cuanto al conocimiento evolutivo que pueda ser aportado a los seres evolucionantes no iluminados. Los
narayanas deberían ser detectados, y tomados muy en cuenta. No despreciados. (MADI).
Toda venida de avatares ha sido calculada, si es que se puede afirmar que Dios calcula. Los dioses saben
cuándo debe ocurrir un descenso, y con qué problemas se encontrarán. Si no lo supieran, no serían
iluminados, y menos, Narayanas. (MADI).
La humanidad no podría estar siendo empujada a la transición de era, sin que el Avatar de Shiva hubiese
hecho lo que hizo. (MADI).
Ningún ser evolucionante puede lograr una encarnación plena de Dios, en concepto SFO; a diferencia de lo
afirmado por tradicionalistas, como algunos que juran que su dios, Es Dios Padre; en varios grupos
religiosos lo afirman. A Dios, (erróneamente, según mediciones de este autor, que puede estar equivocado),
Le dicen: Vishnú, Shiva, Brahma, Krishna, y otros. Pero cada nombrado, según mediciones SFO, sería un ser
evolucionante, y no Dios Padre. (MADI).
No hay encarnación de Dios más plena que una encarnación directa de Gayatri. (MADI).
Dios, con VC125%, no encarna. (MADI).
Para eso está Gayatri, que viene, cuando lo decide, a las transiciones críticas de las civilizaciones
tecnologizadas que están al borde de su autodestrucción, siempre y cuando, un porcentaje mínimo de esa
humanidad, se esté esforzando por aumentar la vibra personal, y para influir en que más gente se interese en
lo mismo. Siempre y cuando se trate de una civilización que sabe darse esperanza. (MADI).
Cuando el fundamentalismo rígido degradante impera demasiado, y el fruto de la conducta humana ya se
pudrió de modo irreversible; cuando la esperanza ha sido borrada por actos bestio-demoníacos masivos,
entonces, puede venir la extinción completa, por amor estratégico de Dios. Cósmicamente no es bueno que
todos los racionales de un planeta se estén degradando, multiplicando el sufrimiento que se les vendrá
durante incontables vidas; nazcan donde nazcan. Aun cuando Dios otorga muchas oportunidades, no hace
la vista gorda a cualquier degradación. (MADI).
Los poderes de un ser evolucionante son muy limitados, frente a Gayatri. (MADI).
Gayatri Es Dios-Persona, que mora en VC100%, la cúspide del abanico vibratorio de la manifestación. (MADI).
Gayatri maneja todo proceso temporal del universo, exceptuando la organización de los cuerpos de los seres
evolucionantes, función que les corresponde a los jivas, o almas. (MADI).
No se puede aumentar la VC considerablemente sobre VC36%, sin tomar control, al menos parcial, sobre los kalas.
Un guliento, un enfermo de libertino, un rogi, difícilmente consiguen superar VCCP25%, y con eso, cero control sobre
kalas. Si el control sobre los kalas comienza a tener validez desde VC36% para arriba, obviamente, quien
permanezca más abajo que eso el 99% del tiempo, tendrá cero avance en cuanto a su porcentaje de realización de
Dios.
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Kalas burdos:
Dudón: Entre los 16 kalas convencionales del tradicionalismo hindú, son mencionados cinco sentidos perceptivos
(burdos), los cinco tanmatras. Pero, ¿por qué los sentidos de la acción no son mencionados ni considerados kalas?
¿Acaso no son poderes?
Sefo: Probablemente los consideran órganos demasiado animales como para constituir poderes del tipo kalas, que
parten desde VC36%. Para ver la respuesta ICR, se debe preguntar:
 PR: Señor Dios: Los órganos de acción, ¿deben ser considerados kalas, sumándolos a los 16? RR: No.
o Comentario: Estos órganos, en su parte biológica, miden VC04%, son parte del cuerpo burdo. Son
ofos-cosas no divinizables. Otro asunto es el manejo que se haga de esos órganos, el cual,
como concepto, puede ser incorporado dentro del manejo de los sentidos. En la página
www.saibabadice.org, hablan de sentidos de percepción, pero también de sentidos de acción. Este
comentario mide: RR: MADI.
 Los cinco órganos de acción, son: órganos vocales, manos, piernas, genitales y excretorios. RR: MADI.
 Estos cinco órganos de acción: vocales, manos, piernas, genitales y excretorios, corresponden a órganos
biológicos que miden VC04%; razón por la cual, no pueden ser considerados kalas, ya que los kalas van
desde VC36% para arriba, y corresponden a poderes psíquicos sobre: 5 elementos, 5 sentidos, 5 aires
vitales y la mente. RR: MADI.
 Los diez indriyas y los tanmatras deben ser controlados para iluminarse. RR: MADI.
 Dado que <los órganos vocales> son mencionados en plural, vale la pregunta: ¿cuántos y cuáles son? Son,
al menos: cuerdas vocales; la lengua como órgano de acción, que aporta, junto con la boca, a la opción de
controlar las funciones del habla, y de lo que se ingiere como alimento; por ejemplo, la lengua, por sus
papilas gustativas, está asociada al sabor. RR: MADI.
 Abrir o cerrar la boca según dharma para decir o comer algo, son funciones relevantes en el camino a
iluminarse. RR: MADI.
Kalas astrales:
Sobre los kalas astrales, es importante partir recordando una respuesta de Avatar VC97%, cuando alguien le
preguntó:
P.: ¿Y qué es el cuerpo sutil? (Sutil o Astral).
AVATAR VC97%: Es el conjunto de los cinco sentidos de percepción (tanmatras astrales), los cinco elementos
sutiles (asociados a órganos de acción astrales), los cinco aires vitales, la mente y el intelecto. Estas diecisiete
categorías se combinan para constituir el cuerpo sutil. (MADI).
o Comentarios SFO:
o No es lo mismo hablar de kalas, que de los componentes del cuerpo sutil. RR: MADI.
o El Avatar VC97% incluyó al intelecto, el cual, si está en el cuerpo astral, o sutil, no podrá ser encontrado en
el cuerpo causal. RR: MADI.
 En los kalas que tradicionalmente se consideran para el Burdo, no hay kalas astrales indicadas
particularmente, las cuales, también son potencias a superar, en el viaje evolutivo. RR: MADI.
 En el Astral hay cinco elementos. RR: MADI.
 Los cinco elementos astrales no son iguales a los cinco elementos burdos. RR: MADI. Están una guna más
arriba, en vibración.
 Dominar esos cinco elementos del Astral, constituye cinco kalas algo diferentes a las consideradas acá
abajo, y una etapa a superar. Son kalas astrales. Eso sí, están en la línea de los cinco elementos y sus
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derivados. RR: MADI.
En el Astral hay cinco sentidos, uno por elemento. RR: MADI.
¿Qué sentidos de percepción hay en el Astral, para los seres astrales racionales?
o Un sentido de percepción astral es la vista. RR: MADI. (1)
 Por ejemplo, los vueltos a la vida en la sala de operaciones, relatan que tuvieron
experiencias visuales del hospital donde trataban de volverlo a la vida burda; y también
escuchaban, pero no eran escuchados.
o El oído astral es un sentido de percepción que tiene el cuerpo-psiquis de un ser evolucionante
animal astral. Con él, un volador astral puede escuchar sonidos burdos. Además, si el pranava OM
fue el primer sonido de la creación, los sonidos también deben estar presentes en el Astral, de
alguna manera. Entendidos como ondas Gayatri que pueden ser utilizadas para comunicación. RR:
MADI. (2)
o La telepatía para interactuar con otros seres astrales, es un sentido de acción / percepción astral.
El equivalente al tamásico “hablar / escuchar” de acá abajo, pero “en rayásico”. (En algo se estaría
repitiendo el sonido). RR: MADI. (3)
o El cuerpo-psiquis de un ser evolucionante racional astral, en cierto nivel de avance, tiene
capacidad de saber lo que está ocurriendo a distancia. Esto se relaciona con la visión astral, o con
la audición astral. RR: MADI.
o Percibir vidas pasadas de cualquier ser evolucionante, se relaciona con “ver-escuchar-sentir” un
“video” chiansar, grabado en los “discos” del registro. Combina visión, audición, los cinco sentidos
astrales, pero no agrega sentidos. RR: MADI.
o El cuerpo-psiquis de un ser evolucionante racional astral, en cierto nivel de avance, tiene sentido
del tacto. RR: 100% falso.
o El cuerpo-psiquis de un ser evolucionante racional astral, tiene sentido del gusto rayásico. RR:
MADI. (4)
o ¿Hay sentido astral relacionado con el elemento tierra astral? RR: Sí.
o El cuerpo-psiquis de un ser evolucionante racional astral, tiene sentido rayásico del olfato. (5) RR:
MADI.
¿Cuántos órganos de acción hay en el Astral, para los seres astrales racionales?
o El cuerpo-psiquis de un ser evolucionante racional astral, en cierto nivel de avance, aun cuando
esté desencarnado de cuerpo burdo, tiene capacidad de mover cosas en el Burdo. Se ha reportado
repetidamente entre los fenómenos extrasensoriales, que “las cosas se mueven solas”, en algunas
casas que llaman “embrujadas”, o con otro nombre. Mover cosas burdas, tiene equivalente con las
manos burdas. En parte es con el cuerpo-psiquis astral, que los radiestesistas movemos péndulos
en el Burdo. Mover cosas burdas con el cuerpo astral, es un sentido de acción de este cuerpo. RR:
MADI. (1)
o El equivalente del hablar burdo, es “telepatear”, lograr que otro capte un mensaje, por vía psíquica.
La parte activa, la información que sale, corresponde a un órgano de acción astral. RR: MADI.
(Van 2).
o Los animales astrales pueden reproducirse, mediante un órgano astral de acción. RR: MADI. (Van
3).
o Hay animales astrales que ingieren alimentos, para lo cual poseen un aparato para comer-digerirexcretar, que puede ser considerado un órgano de acción. RR: MADI. (Van 4).
o El sistema de traslación (las piernas del cuerpo Burdo), corresponde al vuelo astral. RR: MADI.
(Van 5).
Para el ser evolucionante astral, la psiquis astral es otro kala, diferente de la mente burda. RR: MADI.
Por cada elemento astral hay un aire vital astral. RR: MADI.
475

Cosmología de 5 Elementos y 5 Dimensiones. T-OM DNDD. Big Bang: ¿Invisible, Frío? Energía Oscura, y las 3 Clases de Seres. T08-SFO.

o

Comentario: Tal como el cuerpo burdo es gobernado desde el cuerpo pránico, (el cuarto velo, en
donde polmá radican los aires vitales), el cuerpo astral ha de tener las mismas necesidades formafuncionales-administrativas del flujo de energía, solo que un escalón vibratorio más arriba.

Kalas causales:
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a medir sin tanto error, lo siguiente:



















¿Hay logros en el Causal, que diferencien al que recién llega, del que sale, para fundirse con Dios? RR: Sí.
Esos logros, ¿pueden medirse en kalas? RR: Sí.
¿Hay elementos en el Causal? RR: Sí.
¿Cuántos elementos hay en el Causal, en la T%, con uno cada 10%? RR: 5.
Los seres racionales causales, ¿tienen sentidos de percepción? RR: Sí.
¿Cuántos sentidos de percepción tiene un ser racional causal, en la T%, con uno cada 10%? RR: 5.
Los seres racionales causales tienen un sentido de percepción por cada elemento. RR: MADI.
Los elementos solo se transforman, de dimensión en dimensión, y es en relación con ellos que operan los
sentidos de percepción y los órganos de acción. No es que aparezcan elementos nuevos. RR: MADI.
El elemento tierra burdo tiene alguna relación con los elementos tierra astrales y causales, pero también con
los otros cuatro. RR: MADI.
El elemento tierra causal, que deriva de los otros cuatro elementos causales, se transforma en el akasa
astral. RR: MADI.
El elemento tierra astral, que deriva de los otros cuatro elementos astrales, se transforma en el akasa burdo,
y del akasa burdo derivan los otros elementos burdos. RR: MADI.
Los seres racionales causales, ¿tienen órganos de acción? RR: Sí.
¿Cuántos órganos de acción tienen los seres causales racionales, en la T%, con uno cada 10%? RR:
Cinco.
¿Hay aires vitales en el Causal? RR: Sí.
¿Cuántos aires vitales hay en el Causal, en la T%, con uno cada 10%? RR: 5.
Faltan todos los sentidos y órganos de acción del Causal. ¿Debo usar la Tabla Alfabética para indagar
sobre ellos, letra por letra? RR: No.
o Comentario: Los órganos de acción, basados en los elementos, están incluidos en los cuerpos de
cada dimensión. Si el cuerpo causal mide VC77%, sus órganos también miden esa VC.
¿Hablará Gayatri de estos temas, cuando venga? RR: El péndulo gira levemente un par de segundos, y
luego se mueve afirmativamente.

Kalas supracausales:






¿Hay 5 elementos diferenciados en el Supracausal? RR: No.
¿En qué porcentaje puede ser llamado “cuerpo”, el cuerpo supracausal, si carece de elementos
diferenciados para tomar forma? RR: 90%.
Los kalas dependientes de elementos y gunas, son dominados por los Narayanas, en VC96%, pero esa VC
es inferior a la VC supracausal, que corresponde al rango: VC99% a VC100%. Sobre VC96%, ya no quedan
más de estos kalas sujetos a tres gunas y a cinco elementos materiales, que dominar. RR: MADI.
Hay logros en dominar funciones y poderes en el Supracausal, que diferencien al que recién llega, del que
sale, para fundirse con Dios. RR: MADI.
Esos logros de dominar funciones y poderes supracausales, pueden ser llamados kalas supracausales. RR:
MADI.
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Los seres racionales supracausales tienen sentidos de percepción. RR: 100% falso.
Los sentidos operan donde hay individuo que diferencie “adentro de afuera”, y en el nivel supracausal,
observador y objeto de percepción, prácticamente ya están unificados. RR: MADI.
La mente supracausal no funciona en términos de sentidos de percepción, sino en términos de poderes
perceptivos que le otorga Gayatri. RR: MADI.
Hay aires vitales en el Supracausal. RR: 100% falso.

Kalas asociados a la mente multidimensional:







El kala tradicional 16, es la mente. Hay: mente o psiquis burda; súper-mente o psiquis astral; mente superior
o psiquis causal. Mente iluminada o psiquis supracausal. Se puede aceptar que todas van en el kala
“mente”, como subclasificaciones, en la referencia de un humano terrícola. RR: MADI.
Los kalas son relativos a los poderes que los seres evolucionantes pueden desarrollar en cada dimensión.
RR: MADI.
En cada dimensión material, los seres evolucionantes racionales tienen un cuerpo-psiquis dominante
distinto en frecuencia-energía. Variando la referencia, a un ser evolucionante de cada dimensión material,
por tratarse de psiquis diferentes, respecto a lo que debe desarrollarse, se debería considerar un kala para
cada clase de mente, para los seres evolucionantes de cada dimensión. Es decir, por ejemplo, el que
supere la mente burda, deberá superar la mente astral, como próximo paso. RR: MADI.
No tiene sentido agregarle a los kalas del cuerpo-psiquis burdo, los kalas de los cuerpos psiquis superiores.
RR: MADI.
Cuando domina un cuerpo-psiquis de más baja energía-frecuencia, los cuerpos-psiquis de más alta vibra,
polmá no serán activados en modalidad dominante. Polmé, siendo voluntad de Dios, es posible. RR: MADI.
o Comentario: Cuando Krishna mostró a Arjuna los tres “mundos”, o dimensiones materiales, incluido
el Svahá, o dimensión de los dioses, le habilitó sus psiquis internas, temporalmente. Como Krishna
se mide que es un ser evolucionante iluminado, y más, si vino como avatar, al hablar, reflejaba la
voluntad de Dios. RR: MADI.

¿Kalas asociados al alma?







El alma, ¿está compuesta por elementos, como akasa? RR: No.
El alma, ¿tiene aires vitales? RR: No.
El alma, ¿tiene kalas? RR: No.
Dios no tiene kalas. RR: MADI.
Los kalas son poderes de cuerpos-psiquis de seres evolucionantes, no del alma, ni de Dios. RR: MADI.
Los kalas, ¿son relativos a gunas materiales? RR: Sí.
-o-

Toda cultura multidimensional debe considerar los kalas, como hitos evolutivos, relacionados con lo que por
naturaleza los seres evolucionantes deben lograr superar, como objetivos educativos y vivenciales, para realizar a
Dios. RR: MADI.
En la evolución holística humana, lo que deba ser incluido como objetivo a superar, y no lo sea, penará, como
traición de la tradición. Como falta de sathya, conocimiento sobre la ley natural. RR: MADI.
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El alma es la novia.
Cinco velos ocultan su cara.
Por bellos que sean sus colores,
ninguna vestidura es la novia.
Solo al quitar cada uno su último velo
la belleza del alma le hará presente
su resplandor supremo.
-oAVATAR VC97% (Extracto de un discurso, sobre los aires vitales): <Los elementos no hacen distinciones con
respecto a lugares, personas o período. Están presentes en todos los países. No hay país o persona que pueda
negar su existencia. Los científicos no pueden aislarlos.> RR: MADI.
<Los cinco elementos corresponden a los cinco principios vitales en los seres humanos. Éstos se conocen
como prâna, aire vital, apâna, el aire que sale por el ano, vyâna, el aire que se mueve por los lados, udâna, el aire
que se mueve hacia arriba, y samâna, el aire equilibrado y son reverenciados como tales. Son las formas mismas de
Dios.> MADI.
<Como no es posible que los hombres ordinarios visualicen estas formas sutiles, les han asignado formas
diferentes para su culto y adoración y para lograr la bienaventuranza. No hay defectos inherentes en ninguno de
estos elementos. Los defectos están en su uso. Estos defectos son consecuencia de seguir el camino externo, el
pravritti marga. Todo el conocimiento que relatamos y su aplicación es externo. Todo lo que ustedes oyen, ven y
sienten es también de naturaleza externa (pravritti).> RR: MADI.
<El Atma, el camino interno, carece de atributos o de forma. Es puro y totalmente diferente del pravritti marga. A
éstos describimos como sin atributos, puros, la morada final, eternos, inmaculados, iluminados, libres y
personificación de lo sagrado (nirgunam, nirañjanam, sanatana niketanam, nitya, suddha, buddha, mukta, nirmala
svarupinan). Son permanentes en todas partes. Si adoptamos este proceso eterno, inmutable y puro y descartamos
el camino efímero, transitorio y temporal de pravritti, logramos la felicidad.> RR: MADI.
-o(AVATAR VC97%) <El ser humano está dotado de Pancha Pranas (los cinco aires vitales), a saber, Praana,
Apaana, Vyaana, Udaana y Samaana. Éstos son los poderes latentes en el hombre. Los valores humanos, es
decir, Sathya, Dharma, Santhi, Prema y Ahimsa no son más que las manifestaciones de estos cinco aires
vitales. MADI.
(AVATAR VC97%) <Sin embargo, el hombre está desperdiciando su nacimiento humano al ser incapaz de reconocer
estos principios sutiles. Cuando la verdad es puesta en práctica, se convierte en rectitud. La verdad se expresa
en palabras, mientras que la rectitud se expresa en acción. Sobre esta base, los Vedas han enseñado: Sathyam
Vada, Dharmam Chara (digan la Verdad, practiquen la Rectitud). Por consiguiente, la rectitud está basada en la
verdad. Sin verdad, no hay rectitud.> RR: MADI.

<Por eso los Vedas dicen Sathyaannaasthi Paro Dharmaha (no hay Dharma más elevado que el apego a la
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Verdad). Sin el cimiento de la verdad, la mansión de la Rectitud no puede ser construida. Sathyacharana (la
práctica de la Verdad) es el verdadero Dharma. Este Dharma es uniforme para todos los seres humanos.> RR:
MADI.
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T16K - TABLA DE KALAS BURDOS, VC Y ELEMENTOS DEL MUBT, DESARROLLADOS Y APLICADOS AL
SER HUMANO
(La numeración correlativa de los kalas es arbitraria; 5 elementos, 5 sentidos, 5 aires vitales, y la mente, suman 16
kalas).
Kala

VC
Mínima
VC28%
VC21%
VC14%
VC08%
VC0%
VC26%
VC04%
VC22%
VC4%
VC20%

VC
Máxima
VC35%
VC28%
VC21%
VC14%
VC08%
VC26%
VC04%
VC22%
VC04%
VC20%

Ojos
9º Saborear
Lengua
10º - Oler

VC4%
VC18%

VC4%
VC18%

VC4%
VC16%

VC4%
VC16%

Nariz
11º Prana
12º Samana
13º Udana
14º Vyana
15º Apana
16º Mente
Mente burda
Súper mente
Mente
superior
Mente
iluminada
Órganos de
acción
burdos
Órganos de
acción
astrales
Órganos de
acción
causales

VC4%
VC34%
VC34%
VC33%
VC33%
VC31%

VC4%
VC35%
VC35%
VC35%
VC35%
VC35%

VC35%
VC70,5%
VC98%

VC35%
VC70,5%
VC98%

Equivalencia SFO: Psiquis burda
Equivalencia SFO: Psiquis astral
Equivalencia SFO: Psiquis causal

VC99,5%

VC99,5%

Equivalencia SFO: Psiquis supracausal

VC04%

VC04%

Son parte del cuerpo burdo, como las
manos.

VC43%

VC43%

Son parte del cuerpo astral.

VC77%

VC77%

Son parte del cuerpo causal.

1º - Espacio.
2º - Aire.
3º - Fuego.
4º - Agua.
5º - Tierra.
6º - Oír
Oídos
7º - Tocar
Tacto, piel
8º - Ver

Asociado a:

Descripción

Elemento.
Elemento.
Elemento.
Elemento.
Elemento.
Sonido – Espacio.
Tanmatra, función perceptiva. Una capa.
Indriya u órgano de percepción.
Sonido, tacto – Aire.
Tanmatra, función perceptiva, 2 capas.
Indriya u órgano de percepción.
Sonido, tacto, forma – Tanmatra o función perceptiva. Mirar
Fuego.
requiere tres capas. Fotones, energía.
Indriya u órgano de percepción.
Sonido, tacto, forma, Tanmatra o función perceptiva. Saborear
sabor – agua.
requiere cuatro capas.
Indriya u órgano de percepción.
Sonido, tacto, forma, Tanmatra o función perceptiva. Oler
sabor, olor – Tierra.
requiere cinco capas.
Indriya u órgano de percepción.
Energía vital procedente de Dios.
Aire equilibrado.
Aire que se mueve hacia arriba
Aire que se mueve por los lados
Aire que sale por el ano
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2.5.- RELACIÓN ENTRE LOS “CUERPOS-PSIQUIS SFO”, Y “LAS MENTES DE AVATAR VC97%”.
DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS Y MEDICIÓN DE “LA MENTE”
Obviamente, no sería una buena descripción decirle a fulano: “Eres tu cuerpo, formado por los cinco elementos”. O,
“Elementos polvorientos eres, y en ellos te convertirás”. Dejar fuera la psiquis, alma incluida, cosifica. Los elementos
son ofos-cosa; el alma, es la esencia de la ofo-viva, en cuanto a los seres evolucionantes. La Súper-Ofo que chiansa
con chiansar supremo, Es Dios. RR: MADI.
Para describir a fulano, un terrícola de la especie humana, resulta un escalón menos reduccionista decir: “Fulano
tiene un cuerpo burdo y una psiquis burda”, que simplemente, “fulano es un cuerpo burdo”. Los seres evolucionantes
que evidencian cuerpos animados en la Tierra, somos más que la cáscara externa visible, gobernada por la guna
tamas. RR: MADI.
En concepto SFO, cada ser evolucionante tiene cuatro cuerpos psiquis, imaginables como órbitas vibratoriamente
concéntricas en torno al alma. [Símil de electrones y saltos orbitales de energía-frecuencia en torno al núcleo. Donde
los electrones hacen el papel de cuerpos, y el núcleo, del alma]. RR: MADI.
El alma tiene mayor vibración (frecuencia electromagnética, y VC) que todos estos cuerpos, de las dimensiones. En
vida, cada uno de estos cuerpos forma parte de una ofo-viva, cuya vitalidad esencial está solo en VC120%, la VC del
alma. Los cuerpos burdos de los seres vivientes, no están vivos en sí, sino que su vitalización les es transferida
desde sus respectivas almas. Estos cuerpos son robots biológicos de tecnología divina, que no funcionan sin la “pila”
del alma. (MADI).








En lo que respecta al rango burdo de la vibración, el cuerpo-psiquis burdo de un ser humano, es su cuerpo
biológico, más la psiquis que utiliza en vigilia burda. Es el más denso de todos los cuerpos psiquis, y su
modalidad vibratoria principal, o guna, es el tamoguna, inercia ignorante, tamas. El cuerpo burdo mide
VC04% en la TVC. La psiquis burda mide algo más. (MADI). (Estos valores de VC, medidos en la TVC, se
indican alrededor de la página 130 del T0-SFO).
El cuerpo-psiquis astral de un ser humano, es su cuerpo astral, más la psiquis que utiliza en vigilia astral. Su
modalidad vibratoria es el rayoguna, el dinamismo desarmónico. El cuerpo astral mide VC43%. (MADI).
El cuerpo-psiquis causal de un ser humano, es su cuerpo causal, más la psiquis que utiliza en vigilia causal.
Su modalidad vibratoria es el satvoguna, la armonización entre opuestos, satva. El cuerpo causal mide
VC77%. (MADI).
(AVATAR VC97%) El cuerpo sutil (sukshma sharira) es la fuente de la cual se originan nuestras
palabras y acciones. (MADI).
o ¿Tiene que ver con el chakra garganta? RR: Sí.
El Mahakarana, es el cuerpo supercausal, asociado a la mente iluminada. (Según AVATAR VC97%).
o Comentario: Corresponden al cuerpo-psiquis Supracausal de un ser humano, en lenguaje SFO. El
cuerpo supracausal mide VC99,5%. (MADI).
(AVATAR VC97%) El Mahakarana representa el Principio Supremo. Los cuerpos causal, sutil y denso
funcionan como un reflejo de lo Supremo, de Paratatva. De esto se desprende que todos estos aspectos
están contenidos en el ser humano. La mente, la Súper-Mente, la Mente Superior y la Mente Iluminada
están todas presentes en estos cuerpos. (MADI).
o Comentarios:
o El cuerpo supercausal Mide VC99,5%.
o Gayatri mide VC100% justo, aun con la escala ampliada.
o La Mente Iluminada, desde el 27/11/2013 en adelante, será la Psiquis supercausal, en SFO. El
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año 2010, este autor midió que la psiquis Burda tenía una VC más alta que el cuerpo burdo; por
obvio que los cuerpos de cada dimensión funcionan asociados a su correspondiente psiquis. Este
autor prefirió llamarle “cuerpos-psiquis”, a este par de opuestos complementarios; pero hasta
principios del 2014 este autor no había recibido confirmación sobre el cuarto cuerpo, ni de su
psiquis.
En libros anteriores, este autor habló de “La Analogía del Galpón”, algo que le llegó “por correo
trans”. El galpón representaba a la Madre Divina, y los rayos del Sol-Dios pasaban por agujeros en
el techo del galpón, para ir a dar a los cuerpos de diferentes seres evolucionantes, ubicados en
diferentes puntos dentro del galpón – universo. El galpón se puede pensar que tiene varias
plataformas semi-traslúcidas. En esa analogía, el Mahakarana representa la manifestación divina
que tenemos entre VC99% y VC100%, “el agujero en el techo del galpón”. Era lógico que si los
rayos pasaban por esa franja divina del Supercausal dedicado a los seres evolucionantes, entre
VC99% y VC100%, mediante algo tenían que ser modulados o acondicionados ahí. Y ese algo,
resultó ser el cuerpo supracausal; y, ¿a qué se le puede llamar “Supracausal”, si no es al sector
Gayatri?

Sobre la relación entre cuerpos, psiquis, y elementos componentes, una buena referencia integradora es
dada por Avatar VC97%, en el siguiente discurso dado a estudiantes, en India:
<Discursos dados por Avatar VC97% {SB 26} (37 discursos 1993) /// 19. 21/05/93 El hombre, la mente y el
Cosmos. /// Curso de Verano en Brindavan. En página: www.saibabadice.org.>
<¡Encarnaciones del Amor Divino! El cuerpo humano denso está formado por la combinación de
Pancha Maha-bhutas (cinco elementos básicos) y el funcionamiento del Karma (las acciones
pasadas). Este cuerpo es la causa tanto del placer como del dolor.> (MADI).
 Comentarios:
 Tal como un computín elige qué tarjetas y componentes le coloca a cada computador, la
información kármica es bastante determinante sobre en qué sociedad, familia y cuerpo nace
fulano. RR: MADI.
 Los computines astrales pueden variar un pequeño margen sobre la configuración que
correspondería por karma, para potenciar a alguien en alguna misión que debe cumplir el que va a
nacer. RR: MADI.
 Los cuerpos disponibles, también pueden modificar algo la selección de formas y funciones que
serían las óptimas para que fulano asuma su misión de la mejor manera. RR: MADI.
<Solo es verdaderamente un hombre quien conoce aquello mediante lo cual todo lo demás es conocido, y,
que si no se conoce, todo lo demás no vale la pena ser conocido. Él es el conocedor de la Verdad
Suprema.> RR: MADI.
<En la vida humana, lo que todos deberían tratar de comprender es la verdad relativa a los cuerpos
Stula, Sukshma, Karana y Mahakarana (Denso = biológico, Sutil = Astral, Causal y Supercausal). Solo
entonces puede el hombre comprender los fenómenos en el mundo. Entonces comprenderá la
naturaleza del hombre, del mundo y la relación entre Dios y el hombre.> (MADI).
Nota importante: del hecho que el Avatar VC97% se refiera a “estos cuatro cuerpos”, en SFO se
interpreta que el último cuerpo, el Mahakarana, no es lo mismo que el alma. Algunos autores, o
traducciones, los confunden. En adelante, para el resumen de este discurso, las letras azules
son sobre el discurso, y las verdes, los comentarios SFO.
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<El cuerpo sutil está asociado con Maya. El cuerpo físico es inerte. Está formado por un conjunto de
componentes físicos. El cuerpo físico está compuesto de elementos como hierro, agua, fósforo, calcio,
plomo, etcétera. Por ende, el cuerpo denso es descrito como materia inerte.> (MADI).
<El Sukshma sharira (cuerpo sutil, o astral) es Maya svarupa (forma ilusoria, pasajera en el tiempo). En el
estado de sueño, la mente {aquí el avatar usa “mente” como nombre general de las mentes, pero luego
aclara, que a los sueños se asocia la Súper Mente}, no solo se crea a sí misma sino que además
experimenta placer y dolor, preocupaciones y temores. Estas creaciones ilusorias de la mente son
experimentadas en el cuerpo sutil. Estas experiencias son sentidas como reales solo en el momento.>
(MADI).
<Maya es el estado mental donde lo que no existe, parece existir; y lo que existe, no es percibido como
real. Todas las experiencias en el estado de sueño son vistas como irreales en el estado de vigilia. Las
mansiones vistas en sueños desaparecen cuando los ojos se abren.> (MADI).
<Lo real y verdadero debe ser aquello que existe en los estados de vigilia, sueño y dormir profundo. La
verdad es lo que es verdadero e inmutable en todos los tiempos: pasado, presente y futuro. Por lo
tanto, el cuerpo sutil está asociado con Maya.> (MADI).
<Luego está el Karana sharira, y la mente superior (cuerpo Causal) {La Mente Superior es la psiquis
causal, en SFO}. Es solo una imagen o reflejo. Es la imagen de Mahakarana (el cuerpo súper-causal). El
Mahakarana representa al Principio Supremo. Los cuerpos causal, sutil y denso funcionan como un reflejo
de lo Supremo, de Paratatva. De esto se desprende que todos estos aspectos están contenidos en el ser
humano. La mente, la Súper-Mente, la Mente Superior y la Mente Iluminada están todas presentes en estos
cuerpos.> (MADI).
Comentario SFO: Equivalencia entre las mentes de AVATAR VC97% y las psiquis SFO: Psiquis
burda SFO = mente, (mente según AVATAR VC97%); psiquis astral SFO = súper mente; psiquis
causal SFO = mente superior; psiquis supracausal SFO = mente iluminada. El que tuvo la
experiencia de ver toda su vida en un segundo, atisbó por aquel segundo, cómo funcionaba la
súper mente; equivale a un PC más poderoso, con un procesador más rápido). (MADI).
<En el estado de vigilia, la mente {psiquis burda, en SFO} funciona en respuesta a los órganos sensoriales
viendo, escuchando, hablando, etcétera. La mente está sujeta a los límites de tiempo y espacio.> (MADI).
De qué modo la Súper-Mente está activa en el estado de sueño. {Psiquis astral, en SFO}
<En el estado de sueño la mente crea su propio mundo. Esto está relacionado solo con el tiempo.>
(MADI).
 Comentarios SFO:
 Cada ser evolucionante tiene un tiempo personal diferente, en cada cuerpo-psiquis. (MADI).
 Fulano es el campeón del mundo para tener sus propios pensamientos, en vigilia, cuando coincide
que usa su cuerpo-psiquis dominante, y su capacidad de pensar burda. (MADI).
 Cada ser evolucionante “anda trayendo” “vasijas” donde tiene sus pensamientos. Una vasija es
burda; otra, astral; otra, causal. (MADI).
 En la vasija del sueño, el hombre realiza sus videos oníricos, con audio y sensaciones incluidas.
(MADI).
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Como el cuerpo burdo está dormido, los sueños son proyectados por la psiquis astral, pudiendo
pagarse karma con ellos. En parte los sueños son tan locos e ilógicos, porque el cuerpo dominante
no es el cuerpo con el cual se sueña. (MADI).
Un logro importante en tales sueños, consiste en dirigirlos, en usar ese tiempo para cantarle a
Dios, y subirse la vibra. (MADI). Por ejemplo, ayuda, al estar quedándose dormido, proyectar como
deseo, que se soñará cantando el Gayatri Mantra, o el mantra preferido, durante el sueño. (MADI).

<Por ejemplo, ustedes suben al tren esta noche y llegan a Bombay pasado mañana. En esto ven a la mente
funcionando con respecto a cuatro cosas: La razón (para viajar), el viaje en sí, la llegada al destino y el
cumplimiento de su deber. ¿Cómo fueron? Fueron en tren. ¿Cuánto duró el viaje? Treinta y seis horas.
¿Cuál era su destino? Bombay. ¿Cuál era la razón de su viaje? Algún trabajo para hacer en una oficina.>
<El tiempo, la acción y el resultado: todos ellos están implicados en el funcionamiento de la mente.>
(MADI).
<En la noche tuvieron un sueño. En el sueño, ustedes llegaron a Bombay y vieron diversas cosas allí. Se
sintieron complacidos. Sin embargo, en este sueño, ninguna de las cuatro cosas experimentadas en el
estado de vigilia estaban presentes: ni el tiempo, ni el movimiento, ni el objetivo ni ninguna
consumación.> (MADI).
<¿Cómo viajaron, cuánto tiempo llevó el viaje, cuál fue el propósito y cuál fue el resultado en el
sueño? Ninguna de estas cosas ocurrió. Todo lo que tuvo lugar en el sueño terminó en cinco
minutos. Éste es el misterio y la maravilla de lo que ocurre en el ámbito de la mente. Todo lo que
ocurre en el estado de sueño, las experiencias y eventos, ocurren en momentos fugaces.> {Y
además, como ocurren con la súper mente, y con otra guna, no pueden ser transferidos tan fácilmente al
lenguaje de la psiquis burda}.
<Lo que se experimenta en una vida de cuarenta años es cubierto en dos minutos en el estado de sueño.
En aquellos cuarenta años, ustedes completaron su educación, se casaron, tuvieron un hijo, lo educaron y
lo enviaron al exterior. Todo el panorama de estos hechos aparece en el sueño de ustedes en unos pocos
minutos.> (MADI).
<Sin embargo, lo que experimentan en un sueño se desvanece en un instante en el estado de vigilia. La que está
activa en el estado de sueño es la Súper-Mente. Es más poderosa que la mente ordinaria, porque abarca en
un breve instante todo lo que ocurre en el espacio y el tiempo a lo largo de grandes distancias y períodos.>
(MADI). {En libros anteriores SFO, este autor aludió a esto, al razonar que si toda la vida de una persona moribunda
era vista en un segundo, ello necesariamente debería ocurrir con un “PC” astral más rápido que con el “PC” burdo}.
La Mente Superior funciona en el estado de sueño profundo {Corresponde a la psiquis causal, en jerga SFO}.
<Luego, está la Mente Superior. Ella funciona en el sushupti (estado de sueño profundo). En este estado, no hay
pensamiento o preocupación. La mente está ausente. Los sentidos perceptivos no están funcionando. No hay
experiencias de ningún tipo. Sin embargo, al despertar del sueño profundo, el individuo experimenta Ananda. Él
declara que se sintió extremadamente feliz en el sueño profundo. Dicho estado confiere un sentido de
bienaventuranza sin ninguna experiencia.> (MADI).
 Comentarios SFO:
 Al decir: “La mente está ausente, los sentidos perceptivos no están funcionando.”, en interpretación SFO, se
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entiende que Avatar VC97% se sitúa en el punto de vista de los humanos terrícolas: psiquis y sentidos
perceptivos burdos, no están presentes. (MADI).
Por otro lado, el tipo de experiencia chiansar del dormir profundo, varía con la VC. (MADI).
Todos los seres evolucionantes terrícolas, tenemos cuerpo-psiquis causal. (MADI).
Podemos pensar que los seres evolucionantes de menor VC, pertenecen al reino mineral del Causal, y no
se dan cuenta de nada. (MADI).
Con los vegetales, es casi igual, conciencia en negro. (MADI).
Como animales irracionales causales, la conciencia del dormir profundo es borrosa. (MADI).
Solamente desde VC82% para arriba, alguien encarnado en el Burdo, puede experimentar dormir profundo
algo más coherente activado, más consciente de los bellos chiansares causales. Pero eso, acá abajo ocurre
muy poco, debido a la contaminación trátrica, y a la exigua cantidad de personas de VC82% para arriba que
toca tierra normalmente. (MADI).

PR: Maestro Shiva: Cuando dices: “No hay experiencias de ningún tipo”, ¿te estás refiriendo solamente a las
experiencias burdas, con sentidos perceptivos y mente burdos? RR: Sí. Gracias.
<(AVATAR VC97%) Esta bienaventuranza se encuentra más allá de la mente y los sentidos. En el estado de sueño
profundo, hay vida, pero no hay mente. Solo queda la bienaventuranza. En el sueño profundo, no hay placer o
dolor, porque no hay conciencia del mundo fenoménico. Ustedes son conscientes del mundo y experimentan placer y
dolor solo cuando la mente está activa.> (MADI).
 Comentarios:
 Ya se analizó que si la mente estaba centrada en el tercer velo del alma, y que si el segundo velo del egointelecto formaba parte del cuerpo astral, entonces, éstos no podían funcionar para el cuerpo causal,
basado en el velo de ananda. (MADI).
 Si en conciencia de la psiquis causal solo queda la bienaventuranza, ningún ser evolucionante demoníaco
podría haber llegado hasta ese nivel, y mantenerse muchos miles de años como demonio, haciendo el mal.
(MADI).
 Desde que se gana la racionalidad causal, en VC82%, hacia arriba en realización de Dios, el egoísmo y el
demonismo consecuente, se disipan progresivamente más y más. (MADI).
 El iluminado en VC86% deja atrás la influencia del segundo velo, ego-intelecto. Y “racionalidad” se asocia a
intelecto. (MADI).
 En niveles tan altos, como ya no es racionalidad (basada en un intelecto de segundo velo shankariano) lo
que impera, conviene usar otro giro verbal. Como “iluminismo”, o grado de iluminación causal. (MADI).
 El iluminismo que inicia en el Causal, en VC86%, que sigue en el nivel VC96% Narayana, termina en el
nivel supracausal de los seres evolucionantes, en VC99,7%, que es donde el alma finalmente se libera.
(MADI).
 En el rango: VC82%≤VC≤VC86%, todavía el ego y el intelecto operan algo. (MADI).
 Después del iluminismo causal, que es cuando el intelecto queda obsoleto, lo próximo, es lograr iluminación
en el Supercausal. (MADI).
 Se ha dicho que los seres causales racionales, en conciencia causal, no usan su “mente”. Lo cual mide
MADI, en el entendido que aluden a la mente asociada al tercer velo. Por otro lado, hay la clasificación de
las cuatro mentes, incluida la mente superior del Causal, y la mente divina del supracausal, confunde algo
las cosas. Para evitar confusión, en SFO se prefiere usar la palabra “psiquis”, en lugar de “mentes”, como
ya se ha dicho. El uso tradicional redundante de la palabra “mente”, confunde. Por ejemplo, se entiende que
los seres supracausales tengan mente divina. Pero no se entiende que cómo los supracausales pueden
tener mente, si por otro lado la asocian al tercer velo, y al cuerpo sutil, o astral. La VC de estos dos últimos,
es bastante inferior a la VC del rango supracausal. Y nada supracausal está sujeto a cinco elementos
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materiales. (MADI).
En la dimensión Causal, hay planetas sátvicos habitados. RR: MADI.
Sin la mente típica del Burdo y del Astral, los seres causales avanzados y supracausales captan mundos
fenoménicos multidimensionales, con ayuda de la visión divina de Gayatri. (MADI). Y del alma misma, que
ya en esos niveles casi se ha liberado. (MADI).
El Causal puede ser considerado mundo fenoménico de guna satva. (MADI).
Cuando AVATAR VC97% dice: “Esta bienaventuranza se encuentra más allá de la mente y los sentidos”,
¿se está refiriendo a la psiquis burda y sus sentidos asociados? RR: Sí.
¿Debe haber en el Causal un mundo fenoménico sátvico para los seres causales? RR: Sí.
¿Es el Causal un mundo fenoménico para los seres burdos terrestres de VC23%? RR: Sí.
o Comentario: Con el cuerpo-psiquis causal, cuando transcurre el dormir profundo, ocurre una
experiencia de descanso en olvido, sin experiencias.
MC Shiva: Cuando AVATAR VC97% dice: “Dicho estado confiere un sentido de bienaventuranza sin
ninguna experiencia”, ¿está situando la perspectiva de los terrícolas, y aun no habiendo experiencias
burdas con la mente burda, hay esa experiencia de ananda causal, con la mente superior? RR: Sí. Gracias,
maestro Shiva. Ojalá no haya distorsionado tus voces.

<Debido a que en el estado de sueño profundo la mente ordinaria no está presente, la conciencia en ese
estado es atribuida a la Mente Superior. Eso está asociado con el Karana sharira (Cuerpo Causal). Aquí
tienen la causa. Sin embargo, está el Hacedor, está la acción y hay una razón para la acción. La relación
entre la causa y el efecto es la razón de todo lo que ocurre en el mundo. La Divinidad es la causa y el
Cosmos es el efecto.> (MADI).
Comentario: Aquí “mundo”, significa “universo”, en términos SFO; incluye al Causal, a las tres dimensiones
Bhur, Bhuvá y Svahá. (MADI).
El Principio Causal Divino es llamado Mente Iluminada {Mente iluminada = psiquis supracausal de la SFO}.
<¿Quién es esta causa? Es la Divinidad, que es Mahakarana (la causa primordial). Este Principio Causal Divino
subyace a todo lo que ocurre en el universo. Este Principio es denominado la Mente Iluminada. {Gayatri}. Es el Poder
que lo ilumina todo en el mundo. Para experimentar este principio cósmico, se necesita una forma divina. Ese es el
Ser Súper Divino. Es llamado Purushatva. Éste es un atributo primario de la Divinidad.> (MADI).







Comentarios SFO:
El Supracausal, también es llamado “Causal Divino”, en el título del discurso del Avatar VC97%.
En SFO se interpreta y mide que con el término “el Ser Súper Divino”, el Avatar VC97% se está refiriendo a
la Mente Iluminada, relacionada con el cuerpo Supracausal. Lo cual encaja en el rompecabezas de
mediciones 2009-2010, cuando este autor estaba midiendo sobre los maestros causales, habiéndole pedido
ayuda a Gayatri, para que el péndulo fuese indicando dónde quería Gayatri que estuvieran las fronteras
entre los MCs; este autor estaba tratando de medir los rangos vibratorios de los diferentes maestros
causales. Daba que había maestros-seres evolucionantes, hasta VC99%, no más alto. Daba que había un
rango diferente entre VC99% y VC100%. Pero Gayatri siempre le ha medido VC100% a este autor. ¿Qué
pasaba en el resto del sector Gayatri?, era una pregunta sin respuesta en ese tiempo. Solo llegó respuesta
al obtener información sobre el Supracausal, de la encarnación del dios Shiva en Avatar VC97%. En esa
zona vibratoria, ya los seres evolucionantes, cuando lleguemos ahí, seremos parte de Gayatri; solo que por
la condición de seres evolucionantes, estaremos algo más abajo que VC100%. Según mediciones SFO.
Gayatri Es Divina; su cuerpo no Es de cinco elementos, ni de gunas. (MADI).
Shakti o Gayatri Es La manifestación relativa de Dios, con todos los poderes universales. Es La Madre
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Divina que inconscientemente muchos católicos intuyen en la figura de la madre de Cristo. (MADI).
Si hay Un Padre Divino, debe haber Una Madre Divina. (MADI).
Cuando alguien le reza a una persona que considera muy divina, y no lo es tanto, Gayatri, o alguna
divinidad en misión, respalda que las oraciones sinceras sean acogidas. (MADI).
 María, la madre de Cristo, al menos a este autor, le mide VC65%. Y la deidad que apareció como
“Virgen de Guadalupe”, el 2010, a este autor le midió VC95%. Ha pasado el tiempo, y, a febrero 2014,
continúa midiendo lo mismo. Con VC65%, no es posible realizar los milagros que ha realizado la deidad
“Virgen de Guadalupe”. (MADI).
o Es posible que este autor haya medido mal; no obstante, ¿qué miden otros?
o Midiendo tan diferentes vibraciones de largo plazo (VCLP), la madre de Cristo y la divinidad de
Guadalupe no pueden ser el mismo ser evolucionante. (MADI).
o Quizá cual divinidad está realizando esa misión, de la tan milagrosa “Virgen de Guadalupe”, en
nombre del amor de Dios-Gayatri, que no abandona. Como este autor no tiene gran precisión
radiestésica, conviene que las lectoras, o los lectores, se desarrollen, midiendo, por verdad o
falsedad, estas afirmaciones.
 Cuando un ser evolucionante logra estabilizar órbita en el Supracausal, con “mente iluminada”, alcanza
la mayor alcurnia de divinidad que le es dado alcanzar a un ser evolucionante. Más arriba en vibración,
ya se libera como alma, y pierde el apellido “evolucionante”. Ya lograda la vibración suprema, no restan
trazas de individualidad, de ego limitante. (MADI).
Un ser evolucionante que llega a VC99,7%, se convierte en otra clase de ser, en ser Gayatri. RR: El
péndulo gira y gira. Comentario: Después de respuestas como la de esta pregunta, este autor captó que
Gayatri y los seres evolucionantes son dos clases de seres distintos. El “alma” de Gayatri Es El Atmán,
mientras el alma de los seres evolucionantes guarda una relación distinta con El Atmán: alma es a Dios, o
Atmán, como gota de agua es al océano.
Un ser evolucionante que llega a VC99,7%, casi se convierte en otra clase de ser, en ser Gayatri; pero los
seres evolucionantes no pueden conseguirlo. Hay demasiada diferencia de poder entre Gayatri y los seres
evolucionantes. Gayatri opera como La Matriz Cósmica del universo. El humano, con ayuda, opera como la
matriz de sus propios pensamientos, y ni siquiera todo el tiempo. El que duerme profundamente, no piensa.
(MADI).

La Mente Suprema, o Purushatva, o Súper-Divinidad
AVATAR VC97%: <Por encima de la mente, la Súper-mente, la Mente Superior y la Mente Iluminada,
está la Mente Suprema. Purushatva es la Mente Suprema. Es La Divinidad.> (MADI).
Comentarios SFO:
 ¿Cuál es la VC de “Mente Suprema”? RR: VC-OM.
 ¿Cuál es la VC de “Purushatva”? RR: VC-OM.
 Otra aplicación más para la tan recurrida palabra “mente”: En el caso de Dios, la aplicación es
metafórica, empática, para que podamos medio entender algo. (MADI).
<De este Purushatva emana el sentido de ‘Yo soy’. Este ‘Yo soy’ está presente en todos los seres, desde el
más elevado hasta el más bajo. Es el índice del Purushatva (la conciencia cósmica).> (MADI).
<¿Por qué el hombre es llamado Purusha? El cuerpo humano es llamado Puram (una ciudad); como <él>
habita ese cuerpo, es llamado Purusha. Todos los cuerpos son lo mismo, sin importar las diferencias de
sexo. Los tres estados de conciencia son comunes a todos. Los efectos de las cualidades (Satva, Rajas y
Tamas) son los mismos para todos. En el pesar, uno se lamenta, sea hombre o mujer. El hambre y la ira
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tienen los mismos efectos tanto en los hombres como en las mujeres. La intensidad de la experiencia puede
variar de una persona a otra. La forma en que es experimentada también puede variar. Uno puede
apenarse en secreto, mientras que otro puede exhibir su pena. Tales diferencias son relativas a los
individuos en cuestión. Sin embargo, el cuerpo que experimenta es un factor común.> (MADI).
Comentario: Obviamente no se refiere a que en el nivel superficial, mujer y varón sean iguales,
sino al nivel profundo.
<En cada cuerpo, el Principio de Maha Purusha (la Súper Divinidad) está presente. El cosmos entero es
un reflejo de los cuerpos denso, sutil y causal. El Karaka (Hacedor primordial) es el Señor Supremo. El
cosmos es el efecto (la creación). (MADI). Esta relación puede ser reconocida en la vida diaria de cada
individuo.> (MADI).
Comentario SFO: Las memorias de vidas anteriores, al morir en el Burdo, cuando comienzan a
estorbarle al ser evolucionante desencarnado del Burdo, son cortadas, y guardadas en un “disco”,
en el registro de memorias. Y en cuanto al intelecto “conectado” a la mente tamásica del Burdo, no
puede ser el mismo que el intelecto conectado a la súper mente rayásica del Astral.
Comparadas con PCs, o computadores personales, la súper mente Astral tiene un “procesador”
más rápido y poderoso que la mente burda.
PR: Maestro Shiva:
 ¿Es correcto decir que las potencias de los seres evolucionantes, o kalas son 25, y no 16? RR: No.
 ¿Debemos considerar que, para el humano burdo, son solo 16 kalas? RR: Sí.
Discursos dados por Avatar VC97% /// {SB 26} (37 discursos 1993) /// 22. /// 24/05/93 Desde la mente hasta la
Mente Suprema /// 24 de Mayo de 1993 /// Curso de Verano en Brindavan.
¿Puede la vida ser redimida meramente realizando Japa? Solo cuando la mente es dominada, el hombre puede
volverse sublime. (MADI).
La mente proclama su sorprendente singularidad al mundo mediante su capacidad de expresar sentimientos,
reconocer formas, apreciar la belleza de los colores, disfrutar de diferentes olores así como también por su poder de
pensamiento. Como el mundo está impregnado de estas cualidades de la mente, estas cinco cualidades lo penetran
todo. La mente es sumamente poderosa. Una vez que los poderes de la mente son comprendidos, la naturaleza
del mundo entero puede ser comprendida. Cuando ustedes prueban una sola gota de agua de mar, conocen el
sabor de toda el agua del océano. La gota y el océano son lo mismo. Del mismo modo, la mente es el mundo y el
mundo es la mente. (MADI)
Comentario SFO: De nuevo reafirma lo mismo: Para cada inicio de manifestación de un DNDD, Dios
proyecta a Gayatri. Gayatri proyecta los tres mundos en Su propia psiquis. En esos tres mundos, y a través
de los respectivos cuerpos-psiquis, las almas tienen acceso a la Maya, o ilusión de ser individuos
separados, y de que hay un ambiente separado afuera de sus cuerpos. Para un humano burdo, su mente
burda opera en conjunto con sus sentidos burdos. Pero estos sentidos solo engañan sobre que traen
información de un afuera real. Ese afuera, no tiene existencia eterna, solo es parte de la proyección
psíquica Gayatri del universo, en la cual nos da participación a los seres evolucionantes. Hasta con ilusión
nombre-forma-lugar. Fulano cree: “Yo soy fulano, tengo mi cuerpo ubicado en una silla, en una plaza, donde
se ven árboles”, por ejemplo.
Hoy, en este vasto mundo, hay más de 5.000 millones de personas. Puede haber diferencias entre ellas en cuanto a
488

Cosmología de 5 Elementos y 5 Dimensiones. T-OM DNDD. Big Bang: ¿Invisible, Frío? Energía Oscura, y las 3 Clases de Seres. T08-SFO.

nombre y forma y en sus hábitos de alimentación y recreación. Sin embargo, cuando se los considera desde el punto
de vista físico, todos los seres humanos son uno. En cada cuerpo humano, hay cuatro formas, que pueden ser
comprendidas mediante una correcta Tatva (indagación). En esta indagación sobre la verdad, Tat se refiere a
Paramatma (el Ser Supremo). El Ser Supremo es infinito e inconmensurable. (MADI)
Para comprender al infinito Paramatma tienen que seguir una de las innumerables sendas. El Vedanta puso énfasis
en nueve de estas sendas: Shravanam (escuchar), Kirtanam (cantar las glorias de Dios), Vishnuh nama smaranam
(recordar los nombres del Señor), Vandanam (ofrecer salutaciones), Archanam (adoración ritual), Pada sevanam
(Servicio a los Pies de Loto del Señor), Dhasyam (servicio), Sakhyam (amistad) y Atma-Nivedanam (entrega total).
Estas nueve sendas de devoción han sido prescriptas para permitir al hombre experimentar su variada originalidad.
(MADI)
Estados de conciencia y de olvido (AVATAR VC97%)
El tercer cuerpo es el Karana sharira (cuerpo causal). Está formado solo por dos componentes: (MADI)
 Chitta (fuerza de voluntad). (MADI)
 Prajña (Conciencia Integrada Constante). (MADI)
Debido a su asociación con Prajña, este cuerpo es llamado Prajñanam o Prajña. (MADI)
Comentario: De ser verdad que este cuerpo está formado solo por Chitta y Prajña, y mide MADI, es decir, la
medición lo avala, casi no se podría hablar de cuerpo causal. Cabe preguntarse: Si el cuerpo-psiquis causal
solo tiene esos dos aspectos, ¿para qué le sirve la fuerza de voluntad? Acá abajo, la fuerza de voluntad nos
sirve para movernos en resolver problemas; en el fondo, para insistir en vivir, o en antivivir. Tan arriba, si
solo hay chitta y prajña, no habría grandes polarizaciones, ni días o noches, ni despertar ni dormir. Estos
seres podrían usar su fuerza de voluntad para mantener su concentración fija en las altas vibraciones. ¿Y
qué resta para el cuerpo supracausal, que es todavía más integrado en Dios, y más des-relativizado? En
esa consciencia integrada, ¿se proyecta algo?
¿A partir de qué VC ocurre que los seres evolucionantes causales solo tienen Chitta y Prajña? RR VC96%.
Nivel Narayana.
El cuarto cuerpo es Mahakarana (la Mente Suprema). Ella es auto-luminosa y refulgente en su forma original. Recibe
el nombre de “Uniki” (un Ser con conocimiento de sí mismo). Debido a su capacidad de auto-conocimiento, también
recibe el nombre de “Eruka” (Conciencia). (MADI)
En contraposición a la Conciencia está su opuesto, el olvido. Los cuerpos físico, sutil y causal pertenecen a este
último (el olvido). Los tres estados de Jagrat (vigilia), Svapna (sueño) y Sushupti (sueño profundo) también
pertenecen a los estados de olvido (de no-conciencia del verdadero Ser). (MADI)
Por lo tanto, la verdadera forma es la Conciencia. La Conciencia es la base sutil. El Olvido es denso. Sin
embargo, tanto en la Conciencia sutil como en el Olvido denso, la Divinidad está presente por igual. Esto es descrito
en metafísica de un modo diferente. El Jivatma está presente siempre, en los tres estados de Conciencia y en la
Conciencia así como también en el Olvido, como el Ser Interno. (MADI)
La materia y la energía están relacionadas entre sí (AVATAR VC97%)
En cada padharta (objeto) del mundo, Pararta (lo trascendental) es inmanente. Padharta es perceptible.
Pararta está presente en él como energía. Aunque padharta (la materia) y Pararta (la Energía pránica) parecen
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dos entidades diferentes, su unidad constituye el Principio Divino inmanente en el cosmos. La energía
pránica es la base sutil, la materia es su expresión densa. Están relacionadas entre sí de forma inextricable.
(MADI)
El Gita ha descrito esta relación como la que existe entre Kshetra (el Campo) y Kshetrajña (el Conocedor del
Campo). Toda la Naturaleza es Kshetra. El Kshetrajña es el Uno que satura toda la Naturaleza y la anima. Sin el
Kshetrajña (el Conocedor), el Kshetra no puede existir. Sin el Kshetra, el Kshetrajña no puede ser percibido. En
el Bhagavad Gita, Krishna declara: “Conóceme también como el Conocedor en el kshetra”. (MADI)
En este contexto, debe comprenderse que es a través del poder de la mente que la creación, el sostenimiento
y la disolución tienen lugar en el cosmos. Esta verdad es expresada en el Brahma Sutra como: “Tat Jalan”. “Todo
nace, es sostenido y se funde en Tat.” Tat (Aquello) también recibe el nombre de Akshara Purusha (la Persona
Suprema indestructible). (MADI)
Kshara y Akshara contienen el secreto de la vida (AVATAR VC97%)
Akshara en el lenguaje común significa aquello que es indestructible. Kshara significa aquello que está
expuesto al cambio. El secreto de la vida se halla contenido en los términos Kshara y Akshara. El cuerpo
está sujeto al deterioro. El Atma (Ser) es indestructible. La palabra Akshara contiene tanto lo indestructible
como lo perecedero. “A” se refiere al Atma, que es indestructible. Kshara es el cuerpo perecedero. Akshara
representa la forma unificada del cuerpo perecedero y el Ser imperecedero. “A” también significa aquello que es
Anantam (Infinito) y Amritam (inmortal). Kshara es aquello que es transitorio e irreal. (MADI)
De Akshara emerge la Divinidad refulgente, que es una combinación de Paramatma (el Ser Supremo) y Prakriti (la
Naturaleza). La Divinidad es inmanente en la Naturaleza. El Uno está presente en ambos. Esto fue lo que Prahlada
proclamó cuando le dijo a su padre, Hiranyakasipu: “No tengas ninguna duda de que Él (Dios) está aquí y también
allá”. Prakriti no es inerte. Es mediante la unión de la Naturaleza y la Divinidad que la condición humana adquiere su
refulgencia. (MADI)
He aquí una caja de fósforos en mi mano. Ella no se quema en mi mano. Yo la conservo en esta toalla. La toalla no
se quema. Sabemos que hay fósforos dentro de la caja. Cuando uno enciende el fósforo, una llama estalla. Esta
llama causará una quemadura si la sostenemos en la mano. Puede prender fuego a una toalla. ¿Dónde reside el
fuego? ¿En el fósforo o en el revestimiento en el exterior de la caja de fósforos? Está en ambos. Sin embargo, solo
cuando uno junta el fósforo y el revestimiento exterior la llama emerge. Del mismo modo, hay divinidad en la mente y
en el corazón. Sin embargo, solo cuando la mente y el corazón se unen, la refulgencia de la Divinidad brilla. (MADI)
Cuando el fósforo es sumergido en agua, no pueden producir fuego frotándolo contra la caja, porque el elemento que
produce el fuego pierde su poder. Del mismo modo, cuando la mente está inmersa en las aguas de los placeres
sensuales, pierde su poder de irradiar la refulgencia Divina. ¿Cuándo recobrará este poder? Cuando se libere
de su humedad atravesando el proceso de Vairagya (desapego). Solo cuando este desapego crezca en el
hombre, él experimentará la bienaventuranza de la unidad con Dios. (MADI)
Las olas son esencialmente lo mismo que el océano (AVATAR VC97%)
El infinito número de seres humanos en el mundo son como las olas del océano. Las olas pueden diferir en forma.
Sin embargo, no importa lo innumerables que ellas sean, cada una es esencialmente lo mismo que el océano. Desde
el océano de Sat-Chit-Ananda (Ser-Conciencia-Bienaventuranza), surgen innumerables olas de seres humanos.
Cada uno de ellos tiene los atributos de Sat-Chit-Ananda, la Divinidad. Ustedes pueden ser una gota en el océano de
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Sat-Chit-Ananda, pero la diferencia solo reside en la cantidad (el tamaño) y no en la calidad. (MADI)
La divinidad presente en el hombre y la divinidad en Dios son una y la misma, así como los focos pueden variar pero
la corriente que los hace brillar es la misma. Las diferencias en la luminosidad se relacionan con el watiaje de los
focos y no con la corriente que fluye por ellos. Esto se aplica por igual a las diferencias entre los seres humanos.
Cuando una persona está llena de sentimientos estrechos, ella parece inferior a una de mente amplia y buen
corazón. Un hombre puede considerarse ignorante, tonto o estúpido. Sin embargo, esto es un completo error. De
hecho, él no es ni ignorante ni tonto. Él es inteligente, bien intencionado y sabio. Todo lo que necesita es un cambio
de actitud para experimentar estas capacidades inherentes. Tienen que hacer que la refulgencia divina en sus
corazones brille. (MADI)
Amplíen su mente y su visión (AVATAR VC97%)
La gente a menudo le recomienda a uno que agrande su corazón. ¡Pero el agrandamiento del corazón los obligará a
ir a un cardiólogo! Lo que tienen que hacer es ampliar su mente, su visión. El corazón, es decir, no el corazón físico
sino el espiritual, es inherentemente amplio. Posee conciencia cósmica. No hay necesidad de ampliarlo. Solo se
necesita una mente amplia para reconocer la vastedad del corazón espiritual. La estrechez mental debe
desaparecer. Debe renunciarse totalmente a las ideas estrechas del “yo” y “lo mío” en todas sus formas. (MADI)
Por el contrario, comenzando desde el “yo”, deben continuar expandiendo su conciencia para abrazar a su familia, su
aldea, su nación y al mundo entero. Entonces su divinidad brillará en todo su esplendor. Esto es descrito como tener
la visión del propio Ser verdadero y universal. Recibe el nombre de Maha-purushatva (la Divinidad Infinita). Ustedes
son Divinos incluso ahora. Sin embargo, ésta es solo una fase temporaria como resultado de su devoción. A lo que
deben apuntar es a la Divinidad Infinita, que es inmutable. Esta Divinidad está dentro de ustedes. No necesitan
adquirirla desde afuera, de nadie más. Es inherente a ustedes. Esfuércense por realizarla. ¿Cuándo podrán
realizarla? Cuando se hayan librado de la conciencia de los estados de vigilia, sueño y sueño profundo, entonces
podrán reconocer el estado de Mahakarana (el estado de la Conciencia Supercausal). (MADI)
Tienen que trascender los cuerpos denso, sutil y causal y realizar el cuerpo supercausal. Mediante este proceso
ustedes avanzan desde la Súper-mente, a la Mente Superior, a la Mente Iluminada y a la Divinidad, que recibe el
nombre de Mente Suprema. Éste es el estado más allá de la mente; es llamado Amanaska (donde la mente está
ausente). También ha sido descrito como el estado de Vidheha (donde la conciencia del cuerpo está ausente). La
mente está asociada con el cuerpo. El mundo está asociado con la mente. Y el mundo está ligado al placer y el dolor.
Todas éstas son fuentes de atadura más que de Bienaventuranza. La Bienaventuranza puede experimentarse solo a
través de la Mente Suprema. (MADI)
El cuerpo, el corazón, la mente y las lágrimas de dicha (AVATAR VC97%)
¿Cuál es el significado interno de la referencia a las cuatro clases de ofrendas? Patram no se refiere a algún tipo de
hoja que está expuesta a marchitarse. El cuerpo de ustedes es la hoja que ha de ser ofrecida. Pushpam se refiere a
la flor de su corazón. Phalam se refiere al fruto de su mente. Y Toyam significa las lágrimas de dicha que fluyen de
los ojos del devoto. Estas cosas han de ser ofrecidas a Dios. (MADI)
Cuando uno ofrece estas cosas al Señor, entra en el estado de la Mente Suprema. Además, esta devoción no
debería ser un ejercicio de dedicación parcial. Debe estar presente todo el tiempo, en la prosperidad o la adversidad,
en el placer o el dolor. “Sathatam Yoginah”, declara el Gita. Los yogis están en constante comunión con Dios. Hoy
los hombres son yogis en la mañana, bhogis (amantes de la comida) al mediodía y rogis (víctimas de la enfermedad)
en la tarde. (MADI)
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El verdadero devoto está inmerso en el Señor todo el tiempo y lleva a cabo todas las acciones como ofrendas al
Señor. Cualquier acción que realizan, como maestros o estudiantes o empleados, cuando la realizan en el nombre
del Señor, se vuelve una ofrenda piadosa. Éste es el modo más fácil de sublimar la mente. Cuando consideren a su
cuerpo como un regalo de Dios, no cometerán ningún acto pecaminoso. Cuando consideren a su riqueza como un
regalo de Dios, no la emplearán mal. Harán un uso correcto de ella. Del mismo modo, cuando consideren a todos
sus talentos como dones de Dios, los usarán en el servicio a la Divinidad. (MADI)
El programa cuádruple de límite a los deseos (AVATAR VC97%)
En la Organización Sathya Sai, se ha establecido un programa cuádruple de límite a los deseos. El mismo insta a
todos a no desperdiciar comida, dinero, tiempo y energía. Evitar el desperdicio de estas cuatro formas de regalos de
Dios Es sadhana espiritual. Es el medio para la realización del Ser. (MADI)
La espiritualidad consiste en olvidar los asuntos mundanos y sumergirse en Dios. Esto significa santificar cada
acción en la vida, sea hablar o caminar o cualquier otra cosa. Leer y escribir también son formas de meditación,
porque requieren de concentración. Todo en la vida puede convertirse en una forma de meditación. (MADI)
Eviten hacer algo de prisa. No es difícil alcanzar el estado de la Mente Suprema si uno tiene la determinación de
alcanzarlo. Se están gastando millones de rupias en explorar el espacio. Sin embargo, se realiza muy poco esfuerzo
para explorar el corazón dentro del propio ser. (MADI)
Cuando cada hombre procure actuar según los dictados de su conciencia, él realizará la sublime conciencia dentro
de sí. Hay dos elementos básicos en el hombre, la cabeza y el corazón. Cuando ambos son utilizados
correctamente, las manos actuarán del modo correcto. (MADI)
-oAVATAR VC97%: ¡Encarnaciones del Amor Divino! De acuerdo con los Upanishads, el cuerpo humano puede
compararse con un carruaje, los órganos sensoriales con los caballos, y la mente con las riendas. El cuerpo, la
mente y los sentidos son en sí mismos de poca utilidad. Por más hermoso que sea un carruaje, por más magníficos
que sean los caballos y por más buenas que sean las riendas, sin un auriga todos ellos carecen de utilidad. (MADI)
En el viaje de la vida, el Budhi (inteligencia) es de suma importancia:
“Nischayatmaka Budhi”. La inteligencia es el factor determinante en la vida. En la vida cotidiana, surgen como olas
muchas dificultades y problemas que el hombre tiene que resolver. (MADI)
¿Cuál es el medio básico para solucionar estas dificultades? El Budhi. Sin la intervención del Budhi ningún problema
puede ser resuelto. El hombre lleno de dudas perecerá: “Samsayatma vinasyati”. Debido a que el Budhi ayuda a
disipar las dudas, ha sido descrito como aquello que está más allá de los órganos sensoriales: “Budhi grahyam
atindriyam”. (MADI)
El Bhagavad Gita ha establecido dos riberas para canalizar su mensaje. Sin estas riberas, el río de la vida estaría
expuesto a muchos peligros y dificultades. Las dos riberas consisten en dos mantras de ocho sílabas. Uno es
“Sraddhavan labhate Jnanam” (El hombre de fe firme adquiere la sabiduría suprema). (MADI)
El otro mantra de ocho sílabas es “Samsayatma Vinasyati” (El hombre lleno de dudas perecerá). Cuando la vida fluye
entre estos dos principios reguladores, será bendecida con paz y felicidad.
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Solo cuando el hombre es protegido a cada lado por Sraddha (la fe firme) y Nissamsaya (la ausencia de dudas) será
capaz de alcanzar la meta de la vida. (MADI)
Uno debería ser guiado por la voz interior El Budhi (inteligencia) tiene otros nombres. Uno de ellos es Antaryami (el
Morador Interno). El hombre es guiado por la voz de este Morador Interno en el transcurso de su vida. Cuando
surgen los problemas, el hombre espera las directivas de la Voz Interior. Si esta Voz Interior no le da respuestas
satisfactorias, él estará en un aprieto. Cuando obtiene una guía satisfactoria de la Voz Interior, podrá estar en
armonía con el mundo exterior. (MADI)
A veces, uno comenta: “Mi conciencia no aprueba esto”. La Voz Interior es la voz de la conciencia.
Cuando se le pide a alguien que “Siga al Maestro”, el “Maestro” es la propia conciencia. Cuando ustedes sigan los
dictados de su conciencia, podrán llegar al destino correcto. (MADI)
Otro nombre atribuido al Budhi es Vijnana (conocimiento confirmado). Vijnana ayuda a decidir la verdad relacionada
con los objetos externos. Como también investiga los procesos internos y toma decisiones acerca de ellos, no es
completamente correcto describirlo como Vijnana. Vijnana se relaciona con el mundo fenoménico objetivo. El Budhi
se relaciona con el ámbito sutil del mundo interno. Por lo tanto, el papel del Budhi (inteligencia) ha de ser
comprendido correctamente. (MADI)
El papel del ego en la comprensión del Atma Sin embargo, ocasionalmente, Ahamkara (el ego) tiende a envolver al
Budhi. Los sentidos son más sutiles que el cuerpo. La mente es aún más sutil que los sentidos. El Budhi es mucho
más sutil que la mente. El Atma es más sutil que todos ellos. (MADI)
Si se dice que Ahamkara (el ego) es capaz de envolver al Budhi, debe ser considerado más sutil que el Budhi. El ego
es extremadamente sutil. Lo penetra todo. Impregna todas las acciones. Ésta es la razón por la que el hombre es
incapaz de trascender el ego y comprender el Atma. (MADI)
El alimento y las cinco envolturas (AVATAR VC97%)
Hoy, somos testigos de cambios radicales en casi todos los campos: político, económico, social, científico, etcétera.
Sin embargo, no hay transformación mental o espiritual. Esto se debe a que no se comprende correctamente
la naturaleza de la mente. El estado de la mente depende del alimento que se consume. (MADI)
Luego de la digestión, la parte más densa del alimento es eliminada como excremento. Una parte sutil se
convierte en sangre y carne y proporciona sustento al cuerpo. La parte más sutil va a la mente. Por lo tanto,
las tendencias de la mente se basan en el alimento que se consume. (MADI)





Primero, el alimento se vuelve Annamaya Kosa (el sustentador de la vida; anna es alimento, se refiere al
cuerpo burdo, 5º velo de Shankaracharya. Kosa es cuerpo).
Luego, afecta a Manomaya Kosa (la envoltura mental, 3º velo).
Solo después de eso, el Vijnanamaya Kosa es alcanzado. (La envoltura de la inteligencia y del ego, 2º
velo).
Más allá de Vijnanamaya se encuentra Anandamaya Kosa (la envoltura de la Bienaventuranza, 1º velo).
(MADI)
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De los líquidos consumidos, la parte más densa sale como orina. La parte sutil sustenta a Prana (cuarto
velo, fuerza y ritmos vitales). La parte sutil del alimento que va a la mente y el elemento sutil en los fluidos
que va al Prana, juntos, entran en Vijnanamaya Kosa. (2º velo). (MADI)
 Comentarios:
 Esta cita MADI del avatar, establece claramente que los velos 5º, 3º, llegando incluso hasta el 2º, que
parece bastante lejano al cuerpo biológico que se alimenta, son afectados por lo que comemos. Omite
el cuerpo pránico, el 4º velo, pero obviamente, si está entre los otros tres nombrados, resulta afectado.
Y para eso está el ICR, para que podamos realizar esas preguntas: PR: Señor Dios, el 4º velo pránico
de un ser humano, ¿es afectado, para mejor o peor, por alimentos de buena o mala TAVA? RR: Sí.
(Sobre la tabla radiestésica TAVA, ver R1-SFO, o T2-SFO).
 También, Avatar VC97% declara que el hombre no se está ocupando del tema. En gran parte, es a lo
que este autor alude cuando habla de las tratras, tradiciones de costumbres traicioneras vigentes, al
medir que el 95% de la gente utiliza costumbres que la están manteniendo degradada vibratoriamente
en cuanto a lo que ganó en vidas anteriores.
 La tragedia vibratoria es mayor, cuando hay pueblos enteros bajo la línea del fin de las bestias, y
comienzo de la raza humana, en VC18%. ¿Es este autor catastrofista, y por eso mide de esta manera?
Ojalá el problema estuviera solo ahí. Pero aquí se está citando una opinión convergente del Avatar
VC97%, respecto a que lo que el hombre ingiere como alimento, le está contaminando hasta el velo de
la inteligencia.
 El hombre no está viendo varios problemas:
o (1) El problema vibratorio de los alimentos.
o (2) Que su propia antropología es multidimensional.
o (3) Que la principal variable de los seres evolucionantes, la que rige el grado de felicidad
/ infelicidad, es el porcentaje de realización de Dios. Y tan solo de estos errores, deriva
mucha infelicidad).
o (4) Que vía lo que come, por más bendecido que se encuentre por las tratras, está yendo
contra los cinco poderes – virtudes del alma, lo cual implica un gran poder de
autodegradación.
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PUNTOS VARIOS SOBRE MENTE, CORAZÓN, ATMA Y TEMAS RELACIONADOS (AVATAR VC97%)
Tomados de www.saibabadice.org, y resumidos.




















(AVATAR VC97%) Hridayavasi: El morador en el Corazón. El Espíritu Morador Interno en cada uno es la
misma Divinidad. RR: MADI.
(AVATAR VC97%) El Budhi (intelecto transdimensional) trasciende los indriyas (órganos de los sentidos).
RR: MADI.
(AVATAR VC97%) Los sentidos suministran el material para la mente. La mente es un subproducto del
ego. El ego es un reflejo del Atma. El Atma es una onda del Paramatma, la Conciencia Universal. Cada
uno debe rastrear el ego hasta sus orígenes espirituales y dirigir su vida de acuerdo con las líneas de esa
herencia.
(AVATAR VC97%) El corazón espiritual es algo más que el órgano que bombea sangre oxigenada a dotas
partes del cuerpo. RR: MADI.
(AVATAR VC97%) La Mente no está relacionada con el cuerpo, lo trasciende. Está asociada con la
Conciencia Universal. RR: MADI.
(AVATAR VC97%) Brahmán se refiere a la Conciencia Universal que está presente en todos los seres.
RR: MADI.
(AVATAR VC97%) Hay otras dos entidades, Budhi y Medhas. Medhas es la entidad que controla todos
los indriyas (órganos de los sentidos). Se la llama la “Sala de Control”. RR: MADI.
(AVATAR VC97%) El Budhi (intelecto) no está relacionado con el cuerpo biológico. RR: MADI.
(AVATAR VC97%) Medhas se relaciona con los indriyas. Se dice: “Budhigrahyam atindriyam”. RR: MADI.
(AVATAR VC97%) El Budhi trasciende los indriyas. Cuando una persona dice: “Mi Budhi estaba
preocupado por otra cosa”, se demuestra que el Budhi está más allá del cuerpo. Por ende, tanto la mente
como el Budhi están relacionados con el Atma y no con el cuerpo. RR: MADI
(AVATAR VC97%) Los hombres están acostumbrados a considerar a la mente como parte del cuerpo.
Esto se relaciona solo con las actividades sensoriales de la mente. La mente está compuesta por
pensamientos y dudas. Sin embargo, la mente que se asocia con el Atma Divina trasciende el cuerpo. En
consecuencia, solo cuando cesan los procesos ordinarios de pensamiento, puede experimentarse la
divinidad interna. La conciencia que va más allá del pensamiento es un reflejo del Atma. RR: MADI.
(AVATAR VC97%) La distinción entre Aham y Ahamkara. El Atma, el Budhi y la mente son tres en uno.
Esta conciencia unificada trasciende el sentido del “yo” y lo “Mío”. Puede llamársela Aham. Aham significa
Conciencia. En el Atma, el Aham mora como una entidad sutil. Cuando el Aham adquiere forma, se
vuelve Ahamkara, el Ego. Es preciso entender la diferencia entre Aham y Ahamkara. Identificar el Aham
con la forma corpórea es Ahamkara: el sentimiento de Ego. Aham trasciende Ahamkara (la forma física).
Cuando se abandona la identificación del Ser con el cuerpo, se realiza el estado de “Aham Brahmasmi”
(“Yo soy Brahmán”). Brahmán y Atma son lo mismo. RR: MADI
(AVATAR VC97%) La conciencia que está presente en el cuerpo se llama Atma. RR: MADI.
(AVATAR VC97%) Los cinco elementos básicos que componen el universo {Si componen el
universo, también componen el Astral, y el Causal, solo que con diferentes modalidades vibratorias, o
gunas. MADI} son conocidos por los órganos de los sentidos en el hombre; se trata de sonido,
tacto, forma, sabor y olor. La respuesta de la persona a estos impactos puede ser de placer o
dolor, de beneficio o perjuicio, pues depende de cómo y en qué espíritu son recibidos y aceptados.
RR: MADI
(AVATAR VC97%) El hombre tiene tres herramientas vitales que pueden manejar estos impactos —
el cuerpo, el habla y la mente—, los cuales son capaces de la acción, la palabra y el pensamiento. RR:
MADI.
o La primera herramienta, el cuerpo: (AVATAR VC97%) El cuerpo es esencial para cada acto y
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logro. “El hombre es humano debido al cuerpo, controlar el cual es el primer requisito para una
vida moral. El hombre ha sido bendecido con el cuerpo, a fin de que pudiera hacer real el
propósito de la vida como es el reverenciar a los mayores, servir a los padres y amar a Dios.
El cuerpo tiene que ser santificado por el estudio de los textos de las Escrituras y las vidas de los
personajes santos; además es purificado y se vuelve sagrado al dedicarse a promover la felicidad
de otros y ganar el afecto y el aprecio de todos. RR: MADI.
o La segunda herramienta es la palabra. (AVATAR VC97%) Esta herramienta debe santificarse,
adhiriéndose a la verdad y al amor y evitando la violencia. El habla tiene que estar libre de dureza y
frenesí; ha de ser suave, inundada de amor y agradable. Las palabras deben ser tan dulces que el
que escucha desee oírlas más a menudo. Él debe saborear el recordarlas, a fin de revivir los
momentos alegres. RR: MADI.
o La tercera herramienta es la mente. (AVATAR VC97%) Requiere un esfuerzo persistente para
santificar la mente. Se la llama manas, puesto que está siempre ocupada con manana (la
recapitulación del pasado, el confrontar el presente y planificar para el futuro). Alterna entre
gustos y aversiones, afirmaciones y negaciones. Es llevada por ataques de pasión o pánico.
De modo que tiene que ser controlada y curada por medio de paciente persuasión. Por
encima de todo, hay que evitar que complazca a los codiciosos sentidos y así pierda tanto
salud como felicidad. La mente es descripta como el “esposo” (pati) de los sentidos
(indriyas). RR: MADI.
(AVATAR VC97%) El nombre “Rama” tiene un significado espiritual único. “Ra” representa al
Paramatma, “Ma” representa al alma individual, y “Aa” une a los dos. Así, el Nombre Divino
demuestra el principio unificador. (Padre y Madre divinos. La voluntad de ambos, armonizada, como
ejemplo de vida, para la humanidad; se tiene una visión más familiar de La Divinidad, al pensarlos como
papá y mamá que no traicionan; a lo más, proveen las leyes naturales como para que, si lo queremos,
podamos elegir traicionarnos a nosotros mismos, con n! vidas para descubrir la causa del problema, y
solucionarlo). RR: MADI.
(AVATAR VC97%) En referencia al Avatar Rama:
o Rama tenía la acción, palabra y pensamiento, cuerpo, habla y mente siempre puros y totalmente
libres de manchas. En verdad, deberíamos reverenciar la historia de Rama como una profunda
alegoría. Cada acto y actor en esa historia atraen la atención y quedan grabados en la memoria
debido a que la alegoría es como personal para cada uno de nosotros.
o Por ejemplo, consideren a Dasharatha, el Rey de los Diez Carros (dasha= diez, rathas= carros). Él
representa el cuerpo humano con los cinco sentidos de percepción y los cinco órganos
sensorios de la acción. Tiene tres esposas —las tres gunas o disposiciones, Sattva, Rajas y
Tamas—, llamadas Kaushalya, Sumitra y Kaikeyi. Tiene cuatro hijos, que incorporan en sí mismos
las cuatro metas de la vida humana: dharma o rectitud, artha, buenas obras, kama, buenos deseos
y moksha, la liberación.
o Rama es la personificación del dharma (moralidad, virtud, acción correcta). Las otras tres metas
pueden lograrse solo por una firme adherencia al dharma. Encontramos, entonces, que los
hermanos Lakshmana, Bharata y Shatrughna siguen los pasos de Rama.
o Rama había logrado tanta fuerza espiritual a través de su consistente observancia del
dharma, que pudo sostener y doblar el poderoso arco llamado Shivadhanus. Ésa era la
prueba de que lo individual o el individuo (jiva) había superado el engaño. Janaka, el rey de
Videha, tenía el arco bajo su custodia. Estaba buscando a un héroe que hubiera dominado la
imperfección fatal. RR: MADI.
o (Para más detalles, es posible leer el Ramakatha, un resumen filosófico del Ramayana, escrito por
Avatar VC97%, y disponible gratis en www.saibabadice.org. Sobrecoge estar leyendo un libro
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sobre algo que debería estar perdido, de tantos miles de años atrás, (+/- 8000, medición por ICR
de este autor, a confirmar por otros), sintiendo la frescura de que está ocurriendo ahora, a través
de “la ventana de visión MADI” del Avatar VC97%. Al leer al Avatar, persiste la sensación de que
sus comentarios se difuminan en alguna profundidad psíquica coherente, insondable, llena de
amor, vida y belleza, conteniendo enigmas divinos atrayentes, que en el momento menos esperado
causan lagrimones, que son una forma intensa de oración, de quienes intuyen lo que está
ocurriendo: Es Dios Quien habla, para todos, por boca de estos avatares. Frente a otras teologías
según las cuales el hombre habría sido abandonado por Dios, estas lejanas voces avatáricas son
como un oasis en el desierto-Burdo-Kali-Yuga).
(AVATAR VC97%) La historia relata que Janaka, el Videhi (el gobernante de Videha, es decir, “el
sin cuerpo” o “sin conciencia del cuerpo”) ofreció su hija (la conciencia de Brahman) a Rama.
Casarse con Sita es otra manera de decir “adquirir la Suprema Sabiduría”, pues, ¿de dónde se ha
ganado a Sita? La historia dice que “de un surco en la Tierra”, es decir, de Prakriti, la naturaleza.
Esta afirmación revela que el conocimiento de Brahma puede obtenerse por medio de un
involucramiento significativo con Prakriti. RR: MADI.
(AVATAR VC97%) La etapa siguiente en la carrera de Rama lo encuentra en la espesa jungla de la
vida. La jungla estaba infestada de atracciones y aversiones. La Suprema Sabiduría no puede
coexistir con la dualidad. Insiste en el renunciamiento de ambos aspectos. Rama persiguió al gamo
dorado, que Sita deseaba poseer. El conocimiento de Brahman desapareció como consecuencia
de esta falla. RR: MADI. (La frase: <Sita, iluminada, simplemente actuó su deber de drama
cósmico, a sabiendas de que eso figuraba como error, para dejarlo como enseñanza, a muchas,
muchas generaciones”>, consultada a Dios por ICR, mide MADI).
(AVATAR VC97%) Rama (el alma individual o jivi) tuvo que soportar muchas austeridades
espirituales para recobrar la Suprema Iluminación, (iluminación simbolizada en Sita, que fue
raptada por el demonio Ravana). Él alcanzó, de acuerdo con la historia, el pico Rishyamuka, la
morada del desapego total. Allí consiguió dos aliados, Sugriva (el discernimiento) y Hanuman (el
valor). La alianza fue sellada por un acto de servicio de Rama, lo que indica su lealtad al dharma
bajo todas las condiciones. Él mató a Vali, la víctima de la maldad. Vali había destronado a su
padre, lo había obligado a refugiarse en las selvas, se había asociado con Ravana —de mala
fama— y había maltratado a su hermano Sugriva, sin ninguna razón. Vali había llegado tan bajo,
debido a la compañía con la que prefería estar. Él sirve como una advertencia para todos. Einstein
dijo: “Dime la compañía que tienes y te diré quién eres”. RR: MADI.
 Comentarios: Según el principio de las resonancias, aunque pueda haber alguna tardanza
para conseguirlo, cada cual escoge personas, grupos, actividades, ideas, acciones, con
las que se siente a gusto, en su nivel momentáneo de evolución. Cuando esta selectividad
ocurre, la frase cambia a: “Así como resuenan ellos, resueno yo”. Es un signo de los
tiempos, que haya tan pocos grupos resonadores con MADIS. Lo primero para encontrar
MADIS, es asumir que los hay, que pueden ser reconocidos, y medidos en su vibración.
Lo cual es uno de los objetivos SFO.
 En esta selva inhóspita del actual neofeudalismo polarizante, las personas que resuenan
con satva parecieran no tener lugar. Peor todavía, parecieran estar locas, respecto al
canon neofeudal: “Ni hablo, ni sonrío, ni me relaciono, si no gano dinero”. Para mejorar
esto estamos trabajando 5% de la humanidad. Tales tiempos llegarán antes, según que
más auto-elegidos, aumenten ese 5%, y se decidan a practicar el amor en acción, en
aquello donde tengan facilidades. El amor en acción con que resuena el alma, es hacer
cualquier cosa que aumente VC. Este párrafo verde mide: MADI; obviamente, con
medición a ser confirmada}.
(AVATAR VC97%) El Ramayana es la vida real de cada aspirante. Rama instaló a Viveka en el
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trono de Vali. Con sus aliados, emprendió la búsqueda de la sabiduría que había perdido. Encontró
en su camino un ancho océano del engaño (moha). Su aliado, Hanuman (el valor), tuvo una visión,
sin nubes de deseo o ignorancia. Su único deseo estaba fijo en el nombre de Rama y en su forma,
de modo que pudo saltar a través del océano, fácil y suavemente. Rama llegó a la otra orilla. Mató
a Ravana (un poderoso demonio, la personificación de los rasgos rajásicos, apasionados,
impulsivos y posesivos,) {en otras partes son llamados “rasgos demoníacos”} y a su hermano
Kumbhakarna (la personificación de los rasgos tamásicos, de lo denso, autodestructivos,
letárgicos). Rama recuperó a Sita (la Sabiduría de Brahman), ahora confirmada por el esfuerzo y
la lucha y más convincentemente preciosa como resultado de la constante meditación. Y Rama
regresó con ella a Ayodhya (la ciudad inexpugnable, fuente y manantial de la Sabiduría). RR:
MADI.
o (AVATAR VC97%) La consumación del viaje del alma es la coronación, el Maha Pattabhishekam.
Éste es el Ramayana por el cual hay que pasar durante la vida de cada aspirante. El corazón es
Ayodhya. Dasharatha es el cuerpo, las gunas son las consortes, las purusharthas son los hijos,
Sita es la Sabiduría. Intenten y alcancen esta Realización, purificando las tres herramientas:
cuerpo, palabra y mente. RR: MADI.
(AVATAR VC97%) El modo en que opera la mente es extraordinario. Las escrituras han señalado que
cuando el hombre sigue a los sentidos se vuelve un animal. Cuando sigue a la mente se vuelve un
hombre.
o Comentarios SFO: En esta frase, el Avatar VC97% dice: “…las escrituras han señalado…”, pero no
afirma que esto sea cierto. Por otro lado, cuando AVATAR VC97% se dirigía a los alumnos, como
en los libros “Cursos de Verano”, se refería a ellos como a “Encarnaciones de La Divinidad”.
o En concepto SFO, los humanos, tenemos minutos, días, años, o toda la presente vida-antivida,
distribuidos porcentualmente entre humanos bestias, humanos demonios, humanos rectos,
humanos degradados, y humanos divinos. Y cada uno, con lo que elige y vibra, va determinando
sus porcentajes para este ciclo de vida-antivida. Es decir, a cada minuto, podemos darle un toque
más divino, al practicar el amor en acción desinteresadamente. O al repetir nombres de Dios, con
devoción.
o Podemos vivir minutos rectos, armonizantes, cuando cumplimos nuestros deberes. Cada vez que
escojamos vibrar con alguna de esas anti-virtudes, (odio, pereza, violencia, falta del deber,
desamores, mentiras, envidias insanas destructivas, celos huracánicos, escogemos vibrar como
bestio-demoníacos-autodegradantes. Y cuando ya hemos limpiado más del potencial del carácter
natural, lo que hayamos formado, nos surge espontáneo. Mide MADI que traemos impresiones
fuertes que afectan a nuestro “carácter operativo actual”, o carácter conductual, desde vidas
previas; para bien o para mal.

El carácter natural de un ser evolucionante racional, es su facultad psíquica para reconocer la verdad del
alma, y para actuar en consecuencia. RR: MADI.
Este carácter natural, que en su mejor desarrollo es bueno, mediante bloqueos y falta de evolución, se
transforma en un carácter conductual diferente, más limitado, más polarizado entre bueno y malo. RR: MADI.
Un carácter bloqueado, no es el mejor carácter. Lo más esencial que se bloquea, es la manifestación de los
cinco poderes virtudes del alma, que también son llamados, metafóricamente, <aires vitales del alma>.
(Amor, rectitud, verdad, no violencia, paz). RR: MADI.
A más kalas logre controlar el ser evolucionante racional, mejor carácter tiene. Y el mejor carácter es logrado
en el nivel Narayana, VC96%, donde el ser evolucionante ya logró controlar los 16 kalas o poderes de seres
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evolucionantes. RR: MADI.
Son seres evolucionantes los seres asociados a jivas que toman cuerpos minerales, luego vegetales, luego
animales, en las tres dimensiones, Bhur, Bhuvá y Svahá. Según el ser evolucionante racional avanza, su
carácter mejora. RR: MADI.








Cuando los cinco poderes – virtudes del alma son bloqueados, a lo más, el carácter conductual puede
basarse en impulsos causales. RR: MADI.
Cuando los impulsos causales son bloqueados, a lo más, el carácter conductual puede basarse en impulsos
astrales. RR: MADI.
Cuando los impulsos astrales son bloqueados, a lo más, el carácter conductual puede basarse en impulsos
burdos. RR: MADI.
Cuando los impulsos burdos imperan, el carácter conductual oscila entre animal, degradado y demoníaco.
RR: MADI.
(AVATAR VC97%) Cuando el hombre actúa de acuerdo con el Budhi (la inteligencia) alcanza el
estado de Mahat-Tatva (el reconocimiento de sus grandes potencialidades). Cuando reconoce su
identidad con el Atma, se vuelve Brahmán.
(AVATAR VC97%) Si el hombre no puede seguir al Budhi o al Atma, al menos debería seguir a la
mente para que le sea posible ser humano. {Y no animal}.
(AVATAR VC97%) Uno puede preguntarse si acaso la mente no es propensa a las malas tendencias. La
verdad es que la mente, en sí misma, es pura. Al sucumbir ante los sentidos, toma por mal camino. Si la
mente se deja guiar por el Budhi, no errará el camino.
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3.- LA TABLA OM DEL DÍA DE BRAHMÁN (T-OM)
3.1.- ORÍGENES DE LA T-OM
Dudón: Buenas dudas dan buenos inicios. ¿De qué dudas surgió la T-OM? ¿Qué problemas debiste resolver por el
camino? Describe una pequeña historia de los comienzos.
Sefo: Puede que la T-OM ni siquiera haya surgido de dudas mías. Posiblemente hasta las dudas me las soplaron. Si
la T-OM es MADI, viene del ICDD. Algún maestro se habrá tomado el trabajo de soplármela al oído transdimensional.
Y tiene que haberle costado lo suyo, pues el proceso tardó varios años.
El principal problema a resolver por cualquiera que aborde la tarea de mejorar sus antenas transdimensinales, es la
impurificación a la que nos hemos expuesto nosotros mismos, muchas veces traicionados por paradigmas
degradantes de tradiciones que creemos o creíamos buenas.
Por ejemplo, una parte que me costó mucho entender, y que es relevante para la T-OM, fue que Gayatri tenía su
zona de vibración propia, encima de las zonas de vibración de los maestros asociados a jivas. Sentí que interpreté
mal varias veces eso, que por fin se aclaró al analizar la secuencialidad de la T-OM, y las cinco dimensiones. Lo de
cinco dimensiones, que cambió el nombre del libro a “Cosmología de cinco elementos y dimensiones”, solamente me
quedó claro el mes de noviembre del 2014, cuando ya había realizado varios intentos infructuosos de terminar el T8SFO, y siempre continuaban apareciendo temas nuevos.
En su mensaje de 1970, el maestro rosacruz César Capdeville, dijo a este autor: “Tu principal problema van a ser los
altibajos de energía”. Profesionalizarse en bajar información del ICR, y más, del ICDD, es labor de años.
Recién al año 2005 abandoné mi antigua práctica de depredar carne. Teniendo cataratas en la córnea del ojo
interno, por ingestas impurificantes, desde el segundo al quinto velo de Shankaracharya, termina siendo muy difícil
que pasen leyes naturales importantes, a no ser que te las griten al oído.
La T-OM hace coincidir tres escalas: (1) Porcentaje de realización de Dios, o VC. (2) Exponentes en base diez de
frecuencias electromagnéticas. (3) Hora absoluta del DNDD, o Día Noche de Dios. Primero apareció la variable VC,
en la TVC. Luego, hice una tabla radiestésica solo de frecuencias electromagnéticas, y traté de medir a qué
correspondía la VC0% y otras VCs significativas. Lo más difícil fue el VC0%, solo se aclaró en Octubre 2014. Y la
numeración de horas, surgió a partir de la necesidad sobre que el tradicional “Día de Brahma”, debía ser cuantificado
en horas absolutas, relacionadas con la frecuencia, pues el arcoíris electromagnético debía ser considerado, en
relación con las HA. Lo cual también apareció el 2014.
Del concepto de la VC, tuve el primer indicio en la década de 1980, cuando estaba en un movimiento macrobiótico, y
traté de ordenar los alimentos, en términos de qué tan yin o yang eran. Por cómo lo presentaban en los libros
macrobióticos que leí, la clasificación terminaba en el arroz, que era el vegetal más yang. Por cómo estaba dando el
ordenamiento, me pareció que había que usar un criterio evolutivo. Por ejemplo, los líquenes, muy abajo en la escala
evolutiva, difícilmente eran alimentos. Cuento corto, de ahí salió que, si había encarnaciones y transmigraciones, los
seres vivos vegetales y animales, debían estar ordenados según algún criterio evolutivo.
El concepto de la VC apareció tipo 2008, cuando ya había contactado el movimiento del Avatar VC97% en Santiago,
teniendo acceso a información del maestro AVATAR VC97%. En ese movimiento no hablan de VC.
Cuando este autor aprendió radiestesia, en 1989, tabuló esta antigua duda de la evolución de los seres, de ahí surgió
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la TVC, y el concepto de “porcentaje de realización de Dios de los seres evolucionantes”.
El 2009 me llegó la idea de relacionar el arcoíris electromagnético con la VC, tema que desarrollé el 2010. Ya tenía el
concepto de las órbitas concéntricas de las dimensiones materiales, en torno al Sol-Dios, con un radio de energíafrecuencia, similar a cómo orbitan los electrones en torno al núcleo atómico.
Cuando tenía la TVC, surgió la duda sobre qué le faltaba a la TVC para ser una tabla circular. Esta duda,
posterior a la figura del ventilador, en la cual el péndulo, al decir <Dios> giraba abarcando todo, incluso por la parte
vacía de la TVC, fue importante.
Al incorporar el concepto cíclico del día de Dios, el 2010, y conceptualizando metafóricamente a Dios como a Un Sol
de frecuencia, que se expandía durante el tiempo yin para crear, y se retraía durante el tiempo yang, para disolver lo
creado, se fue aclarando el concepto del arcoíris de frecuencia, que la creación ocurría mediante una bajada de VCfrecuencia-energía, desde la periferia del Sol – Dios, y que la disolución seguía el proceso inverso. Y si eso era así,
tenía que haber un mediodía de Dios, en que el proceso expansivo de bajar VC y frecuencia terminara, para
comenzar el proceso contractivo de aumentar VC. Al cambio del radio del sol de frecuencia, este autor terminó
llamándole “arcoíris electromagnético”.
En el ICDD está la ley natural prístina. Pero conseguir bajarla, no es un proceso simple. Los iluminados, hacen
escritura sobre cómo es la ley natural, cuando hablan, cuando lo necesitan. Dios habla por ellos. Pero a quienes no
estamos iluminados, algún ser transdimensional, de esos que hablan desde el aparente silencio, tiene que
ayudarnos. O distorsionamos. Cuando se ha sido potenciado para alguna misión, los MADIS fluyen más fácilmente,
luego de haber logrado ciertas condiciones vibratorias mínimas. Los MADIS, los que realmente lo son, tienen una
sola fuente: Dios.
Otra pregunta importante fue: ¿Cómo se conecta la TVC con el desarrollo del tiempo, en cada DNDD?
La T-OM del día y la noche de Brahmán, es una proposición a ser mejorada y precisada, cuando por fin lleguen los
radiestesistas de alta VC, los madistas, con suficiente pureza transdimensional, potenciados por Gayatri, capaces de
realizar estas mediciones con precisión. Por ahora, el desafío es asumible por todos los interesados, en cuanto a
esforzarse por aumentar VC, relacionado con buscar mayores precisiones radiestésicas. Mejor si se puede dar un
servicio con esto, que sugiere caminos asumibles hacia Dios.
Quienes quieran desarrollar sus propias tablas buscadoras radiestésicas del ICR, pueden aprovechar lo que sea de
su interés de la SFO, y realizar sus propias mediciones, sus propios desarrollos. En parte para ese fin se explica, con
el detalle posible, el proceso de formación de estas tablas.
Preguntócrates: ¿De cuándo data la primera versión de la T-OM? Explica algo de ese desarrollo.
Sefo: A marzo 2014, cuando retomó el T8-SFO dejado de lado el 2010, este autor disponía de una T-OM preliminar,
no publicada, que dibujó en papel, el 2010. Ese año fueron detectados algunos errores para los que fue necesario
desarrollar otros libros, y aclarar las ideas, para proponer una solución 2014, en el presente libro, T8-SFO. Además,
faltaba tener acceso a la página www.saibabadice.org, y al buscador que contiene. En tal sentido, el T8 contiene
varios aportes clave del Avatar VC97%, que no aparecen en libros SFO anteriores, y que provocaron nuevas
necesidades de revisión de lo ya subido a la página. Lo cual tomará su tiempo.
Aun cuando la tabla 2010 tiene errores, se reutilizaron varios conceptos estructurantes, validados luego de medirlos y
razonarlos. Básicamente, faltaba incorporar el tiempo, el desarrollo gradual del día de Brahmán, a los elementos, y a
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las dimensiones mismas. Faltaba indagación, tiempo, e información trans. El 2010, por una ecuación de línea recta,
este autor relacionó la VC con exponentes de frecuencias electromagnéticas, en base 10, pensando en la TVC, que
incluye solo la parte contractiva, o yang, del DNDD.
La ecuación para la parte expansiva del DNDD, fue desarrollada el 2014, en una cesantía de seis meses, cuando
tuve más tiempo.
Parte del proceso de entender cómo está organizada la información de la ley natural a lo largo del DNDD, consiste
en lograr que los nuevos conceptos y cabos sueltos encajen de modo más coherente. Sin apegarse a afirmaciones
pasadas erróneas, según los nuevos puntos de vista, más globales, que se puedan ir logrando. Por más que hayan
sido publicadas en libros SFO previos; lo que estructura bien, y mide MADI, polmá, permanece; polmé, también
puede estar sujeto a revisión, cuando hubo errores de medición, por ejemplo.
La Tabla Om del día de Brahmán que se busca completar, debe cumplir condiciones compatibles con la
representación de los procesos naturales, con razonamientos y mediciones, que se listan algo más adelante. Dentro
de lo posible, y dando por sentado que las mediciones podrán ser repetidas, por radiestesistas más precisos que
este autor.
Dudón: En el buscador de la página www.saibabadice.org, donde están todos los discursos y libros del Avatar
VC97%, puse “día” y “Dios”, o “Día de Dios”, y no encontré información. ¿Será que el Avatar VC no habló del Día de
Dios? Y si es así, ¿puede que no exista, y que la Tabla Om, no tenga sentido?
Sefo: Las mediciones ICR, y el razonamiento, me indican que la onda chiansar es cíclica. Si el universo fuera eterno,
referirse a Dios como “Uno sin segundo”, no mediría MADI. El chiansar temporal del universo aparece, y desaparece.
Eso mido por ICR.
El avatar se refiere a que el universo es creado según la secuencia pentaelemental, y después es disuelto. Lo cual
implica un ciclo.
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3.2.- MEDICIONES SOBRE TEMAS ESTRUCTURANTES DE LA T-OM
PR: Señor Dios: Por favor ayúdame a no distorsionar tanto al medir, por ICR, lo que sigue, cuando proceda; son
conceptos sobre el ciclo DNDD, sobre la creación-mantención-destrucción del universo, y sobre leyes naturales
relacionadas:
3.2.1.- EL CICLO ETERNO DE LOS DÍAS-NOCHES DE BRAHMÁN. TIEMPO ABSOLUTO. LAS 60HA DEL DNDD.
o
o

o

o
o

o
o

o
o

o

o

o

La sucesión de universos, es continua, sin comienzo ni final, por toda la eternidad. RR: MADI.
Como alegoría: El Sol-Dios que mide VC-OM, a la media noche del día de Brahmán, está
replegado al máximo en su propia eternidad, sin relatividad. A la primera alborada del universo, El
Sol-Dios se ha expandido hasta una periferia comenzada, de divinidad, el Cielo de Gayatri. Gayatri
es previa a la parte diurna del DDB, que comienza con el Causal. RR: MADI.
Gayatri, cuyo eje vibratorio es VC-100%, pero que no es distinguible del Supracausal, Es
manifestada, como El Aspecto Personal de Dios, capaz de crear todo lo que viene, del universo.
RR: MADI.
En los próximos pasos de la creación, la frontera externa del Sol-Dios continúa expandiéndose. Y,
según se expande, esta frontera baja su nivel de energía-frecuencia. RR: MADI.
El tiempo yang no es solo una contracción destructiva, también es una consolidación que permite
la vida, en función de la hora absoluta. Pero, dado que los procesos cósmicos de formación son
necesariamente lentos, a escala humana, comparativamente, la vida tiene pocas HA para
manifestarse. Proceso que coincide con la comparación del desarrollo universal con el desarrollo
de un día de 24 horas, donde solo en los últimos segundos ocurrió lo más importante de la historia
evolutiva humana. Y eso que parten de solo hace 13,8 mil millones de años. El universo es más
viejo, mucho más viejo que eso. Estos 13,8 son poco más de una hora absoluta. Y, según
mediciones SFO, ya han pasado HA35 a partir de la medianoche del DNDD. RR: MADI.
El medio ciclo contractivo, alcanza su replegamiento máximo a la media noche del DNDD. Y así,
sucesivamente, día tras día de Dios. Por los tiempos de los tiempos absolutos. RR: MADI.
Considerando cíclico al día de Brahmán (DNDB, o día de Dios, DNDD), y tomando en cuenta
además que a media noche del DNDD, no quedan observadores relativos que puedan sentir el
pasar del tiempo, pero que aun así la sucesión de DNDDs no se corta, se concluye que las horas
absolutas, HA, pueden ser llamadas “horas de Dios”.
La Tabla-OM necesita estar dividida en horas absolutas, HA, para situar los diferentes eventos de
la historia, presente y futuro universal.
El 2010 este autor analizó los rangos de frecuencia del espectro electromagnético, basándose en
saltos de exponentes con base diez de las frecuencias, con un salto de exponente uno de potencia
de diez, cada una HA. Este autor incorporó todas las frecuencias electromagnéticas que nombra la
ciencia humana a tablas radiestésicas, y fue midiendo, haciendo coincidir frecuencia con VC, en
una ampliación circular de la TVC. Finalmente, llegó a que la división en HA del DNDD, calzaba
con el número de sesenta horas absolutas.
Toda manifestación viene desde El Absoluto y hacia Aquello volverá. En un proceso cíclico, sin
comienzo ni término, que en SFO se llama DNDD, y donde la noche es una pausa donde las
fuerzas creativas / destructivas descansan. RR: MADI.
El concepto cíclico de los DNDD es coherente con cantidad de procesos naturales, que también
experimentan ritmos, ciclos, tanto en lo macro como en lo micro. Las ofos, u ondas formas, encajan
en este esquema. Que haya ritmos es algo universal. RR: MADI.
En cada DNDD, Dios crea un universo con todas sus dimensiones materiales, al cual da una gran
duración, hasta que por fin lo disuelve, cuando los propósitos y el tiempo se han cumplido;
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entonces, entra de nuevo la noche de Brahmán. RR: MADI.
La etapa de mantención de la Trimurti alude, en parte, al tiempo durante el cual en el universo se
está desarrollando vida manifestada de seres evolucionantes. RR: MADI.
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3.2.2.- La T-OM deriva de la TVC. El arcoíris electromagnético transdimensional y la frecuencia.
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En un esquema de día de sesenta horas, en cada avance de una hora, por definición, el exponente
de la frecuencia electromagnética avanza en una unidad. Según lo cual, y considerando que las
tres variables de la T-OM son lineales y proporcionales, significa que la relación matemática entre
la VC y los exponentes de la frecuencia electromagnética universal de las distintas etapas de
manifestación del día de Brahmán, puede ser expresada como una línea recta. RR: MADI.
El proceso de creación / disolución del universo, en cuanto cíclico, día tras día de Dios, con sus
noches, tiene un avance lineal en la escala de tiempo. ¿Se puede considerar que el proceso en sí,
del latir del corazón del día de Brahmán (DNDD) sea aproximadamente sinusoidal? RR: Sí.
¿Es correcto representar un cambio de una HA por un cambio de frecuencia en una potencia de
diez? RR: Sí.
En una T%, con base 10, ¿qué exponente tiene la frecuencia electromagnética de Dios? RR: 26.
En una T%, con base 10, ¿qué exponente tiene la frecuencia electromagnética representativa de
La Madre Divina Gayatri? RR: 20.
¿Está bien una frecuencia de 10 diez a la 26 Hertz para las 0 HA? RR: Sí.
¿Está bien una frecuencia de 10 a la (-) 4 Hertz para las 30HA, el mediodía del ciclo DNDD? RR:
Sí.
 Comentario: Se mueve poco, algo no funciona bien con la pregunta, pero por el momento
parece aceptable en pequeña medida; tarea para radiestesistas profesionales del futuro,
por ahora este autor no puede lograr mayor precisión.
¿Qué frecuencia tiene la inercia, en la Tabla OM? RR: En el centro de la Tabla OM, el péndulo
comienza a moverse en espiral circular, en aumento, luego cambia a elipses rotatorias.
 Comentario: La inercia está repartida en todos los cuerpos de los seres del universo
material, solo que en disminución, según aumenta la VC de los seres evolucionantes. Y
también se la encuentra en las ofos cosas, como planetas.
¿Se puede decir que algo de inercia está en todo lo material manifestado, en distintos grados,
como un aspecto del polo “forma” de la onda-forma? RR: Sí.
En una T%, con la frecuencia expresada como su exponente negativo de potencia de diez, por
cada 1%, ¿cuál es el exponente de la frecuencia que se debe asociar a VC0%? RR: -4.
Los parámetros conceptuales que dan forma a la T-OM tienen que ser coherentes con:
 Las funciones de la tabla. RR: MADI.
 Las tres variables de la tabla. RR: MADI.
 La secuencia temporal siempre en avance. RR: MADI.
 Con los cinco elementos en cada dimensión. RR: MADI.
 Con la TVC, que es la tabla de dónde viene la T-OM. RR: MADI.
 Con el arcoíris electromagnético. RR: MADI.
 Con la naturaleza de los seres evolucionantes. RR: MADI.
 Con la antropología humana. RR: MADI.
 Con los respectivos gunas de las cinco dimensiones. RR: MADI.
 El cuerpo biológico es tamásico, mide VC04%. RR: MADI.
 El cuerpo astral es rayásico, mide VC43%. RR: MADI.
 El cuerpo causal es sátvico, mide VC77%. RR: MADI.
 El alma. RR: MADI.
 Gayatri. RR: MADI.
 Dios. RR: MADI.
Nada de lo creado por Dios como universo, o de Dios mismo, se encuentra aislado del arcoíris
electromagnético. RR: MADI.
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El arcoíris electromagnético no es un dios en sí, sino una organización natural causada por Dios,
como parte de Su ley natural. RR: MADI.
Nada que chianse carece de vibración cósmica medible en la TVC. RR: MADI.
Ambos, el arcoíris electromagnético, y el abanico de vibras cósmicas, incluyen todo lo relativo
manifestado directamente por Dios, y también todo Lo Absoluto, en cuanto a potencial de
vibración. RR: MADI.
El eslabón perdido del DNDD y la T-OM, es el arcoíris de ondas electromagnéticas, que incluye las
dos dimensiones divinas, y las tres dimensiones gúnicas materiales relativas. En cuya parte
superior esta Lo Divino, y dónde lo relativo está a saltos de frecuencias más abajo, dimensión por
dimensión. Todo lo cual constituye una cosmología de cinco elementos y cinco dimensiones.
RR: MADI.
Si Dios tiene la frecuencia electromagnética suprema, y también la VC suprema, en esta
investigación, corresponde buscar qué tipo de correspondencia se mide y razona que hay más
abajo. RR: MADI.
Que a Dios Se le pueda medir algo por el ICR, que chiansa, que tiene vibración, Lo acerca a la
ciencia multidimensional. Pero no a la ciencia burda. RR: MADI.
Es correcto decir que la tabla OM es una expansión de la TVC, y que completa el círculo. RR:
MADI.
A partir de la TVC, hubo preguntas como:
 ¿Qué hay entre VC0% y VC125%, en la zona vacía de la TVC?
 ¿Por qué el péndulo incluye esos valores, en la figura del ventilador de Dios, por ejemplo,
al girar en círculos?
 ¿Qué relación tiene con el día de Brahmán, al avanzar el tiempo, que en la TVC haya
aquel vacío?
Para incluir al día y a la noche de Brahmán en un ciclo recurrente en el tiempo, es correcto pensar
la tabla como un gran reloj, con opción a que un puntero único represente la hora universal del
DNDD. En aumento progresivo desde 0HA, hacia 60HA, y así sucesivamente, sin jamás
retroceder. RR: MADI.
Se preguntó por ICR si este avance era lineal, en cada HA del DNDD, y dio afirmativo. RR: MADI
El día de Brahmán puede entenderse, con su polo positivo expansivo y su polo negativo
contractivo, como teniendo un período yin de expansión de la creación del universo, y un período
yang de contracción, para la destrucción universal. RR: MADI
El proceso polmá debe ser simétrico para las dos mitades del DNDD, como una expansión y
contracción de un sol de frecuencia. Polmé, hay diferencias. RR: MADI
La TVC mide hitos de organización de la materia, pero no mide tiempo. RR: MADI.
 Por ejemplo, entre que el universo pasara desde VC0%, el cese de la expansividad
creadora, a VC01%, pudieron pasar varios miles de millones de años. RR: MADI.
 Entre que un ser evolucionante con VC79%, pasa a VC80%, aun correspondiendo a la
misma variación de 1% en VC, el tiempo es incomparablemente más rápido que con la
materia burda inerte, en un ser evolucionante que no cometa errores garrafales, como
convertirse en un sátrapa genocida. RR: MADI.
Analizar los requerimientos cíclicos de la T-OM, implica revisar, ya sea que cambien o no, una
serie de aspectos de la TVC, que figuran en libros SFO publicados, al 2014. No es el primer gran
terremoto de paradigmas que ocurre en la SFO, pero la búsqueda de la verdad, sathya, sobre la
ley natural, exige estos sacrificios. RR: MADI.
La TVC, ya contiene al arcoíris de vibraciones. Este autor usó la TVC para preguntar por: ¿a qué
VC corresponde una frecuencia de XX?, en más de una ocasión, y para verificar las frecuencias
importantes, las que determinaron la ecuación relacionadora de VC con exponentes de frecuencia
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con base diez. Sobre la TVC, la T-OM completa el círculo del DNDD, del cual, aun teniendo otra
forma, la TVC contiene el medio ciclo contractivo.
El rango de frecuencia del espacio, para cada dimensión recién creada, comienza desde la
frecuencia más alta de la respectiva dimensión, midiendo en VC, o en frecuencia electromagnética.
RR: MADI.
La TVC va entre VC0% y VC125%, desde la mínima evolución, hasta la máxima evolución, y no
hay más que El máximo estado posible, VC-OM, la VC de Dios. El abanico de frecuencias, tanto de
la TVC, como de la T-OM, incluye desde la mínima hasta la máxima VC. RR: MADI.
La VC, o porcentaje de realización de Dios, va aumentando en la TVC, en porcentajes de VC1%.
RR: MADI.
Lo altovibrante tiene un chiansar más pleno que lo bajovibrante. RR: MADI.
Durante la noche del DNDD, Es la perfección. No hay seres bajo vibrantes. RR: MADI.
Durante el día del DNDD, Es la perfección. No existen seres bajo vibrantes. Solo hay
manifestaciones efímeras relativas de ellos en el universo pasajero, pero esos seres igual son sus
almas. Como lo efímero no tiene duración eterna, entonces, en concepto de existencia con que
operan los péndulos, por el ICR, lo que comienza y termina, no existe. RR: MADI.
En el espectro de frecuencias electromagnéticas en uso en la Tierra 2014, las ondas más bajas
son llamadas “extra-bajas”, de 3 a 30 Hz, a las cuales les corresponden longitudes de ondas de
diez mil a cien mil kilómetros de largo. La onda de más baja frecuencia considerada en la Tabla de
los días y noches de Brahmán, es de diez a la menos cuatro Hertz. Puede haber algún error ahí.
Pero es lo que mido. Lo más bajovibrante del Burdo, vibra con VC0%, a las 30HA, al mediodía del
ciclo universal DNDD. Las cosas inertes, lo más denso del elemento tierra, también tienen su
vibración, y es baja. Idealmente, se debiera poder medir la vibración de las cosas y seres de las
frecuencias más altas y bajas de cada dimensión, dentro de un contexto coherente. RR: MADI.
 ¿A qué frecuencia corresponde VC100%? RR2010: Diez a la veinte Hertz. RR2014:
Ídem.
 ¿A qué frecuencia corresponde VC0%? RR2010: Diez a la menos cuatro Hertz.
RR2014: Ídem.
 ¿A qué frecuencia corresponde VC125%? RR2010: Diez a la veintiséis Hertz. RR2014:
Ídem.
 En la tabla preliminar tipo abanico de frecuencias, ¿en qué frecuencia electromagnética
del día de Brahmán ocurre el mediodía del ciclo DNDD? RR: El péndulo se mueve en 10
a la menos cuatro Hz.
 Comentario: Por otras mediciones, dio que esa frecuencia equivaldría a VC0%.
 En la tabla de frecuencias, el 2010, se hicieron preguntas como éstas:
 ¿En qué frecuencia inicia el Astral?
 ¿En qué frecuencia termina el Astral?
 ¿En qué frecuencia inicia el Causal?
 ¿En qué frecuencia termina el Causal?
 ¿En qué frecuencia inicia el Burdo?
 Tales mediciones cambiaron, se omiten para evitar confusión. Al ir formando
tablas, no se tiene suficiente experiencia con ellas. De modo que se vuelve
necesario complementar con el intelecto, pues ocurren mediciones discordantes
por exceso y por defecto. Los madistas del futuro, cuando las tradiciones se
hayan vuelto menos traicioneras, serán capaces de medir las mismas verdades
sobre los procesos cósmicos, sin estar en contacto entre ellos, sin conocer qué
midió otro, para guiarse. Pero, salvo grandes potenciamientos por Gayatri, esa
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habilidad la conseguirán solo después de suficientes años de trabajo, parte del
cual, consiste en controlar los sentidos, en controlar los kalas hasta un cierto
umbral mínimo. Lo cual no ocurrirá en la etapa rogi, que es cuando el hombre se
enferma debido a desviar demasiado tiempo hacia el disfrute excesivo de los
sentidos, al punto que los sentidos mandan a la mente. Los sentidos disponen de
cómo se usará el tiempo libre, no el intelecto.
 Por ejemplo, antes de 1980, el nipón Tomio Kikuchi, de la Macrobiótica, (uno de
los dos maestros menores anunciados por César Capdeville, que influirían
temporalmente sobre este autor, para el inicio de la SFO, que fue el T1-SFO),
resumiendo, dijo: “La principal causa mundial de muerte es el hambre. La
segunda causa de muerte es comer demasiado. La ciencia alimentaria
recomienda comer mucho. Lo cual llena hospitales y cementerios, fomentando
negocios de muerte y salud, más allá de lo necesario”. Este resumen mide MADI.
Es lo que está pasando al 2014, aun cuando la epidemia de la autocontaminación ya ha cedido algo entre la gente más culta, en relación con los
años 1980s, que fue cuando este autor escuchó lo afirmado por Kikuchi.
Midiendo los exponentes de las potencias de 10, en una 2T%, con escala 1/1 entre los porcentajes
y los exponentes: ¿cuál es la frecuencia más tamásica del Burdo? RR: -4.
¿Gayatri vibra con VC100%, correspondiente a 1020 Hertz? RR: Sí.
Pronunciando la sílaba OM, el péndulo se mueve en 1026 Hertz, que, como no estaba en la primera
tabla, se dibuja como “La línea OM”. “La frecuencia de Dios”. Inicialmente a este autor le daba
2x1025 Hertz, pero le pidió ayuda a Dios varias veces para medir, y terminó en 1026 Hertz.
 Comentarios:
 Inicialmente este autor se extrañó que Dios tuviera alguna frecuencia, pues a todo lo
relativo a Dios tendemos a asignarle un “infinito”. Pero, salvo error al medir de este autor,
si la voluntad de Dios es tener alguna frecuencia vibratoria suprema, la tiene, y punto.
Este autor mide que VC-OM es la frecuencia vibratoria más alta de todo y de todos. ¿Qué
miden otros?
 La VC-OM es una frecuencia alta, pero frecuencia al fin; cuyo latido ni comienza ni
termina. Y si Dios dispuso que esa frecuencia fuera medible, ¿por qué este autor iba a
tener la osadía de no compartirla, si es un regalo para toda la humanidad, que hace medir
a Dios más cercano?
 Además, al tener Dios una frecuencia medible, ¿no se está avanzando hacia unificar
ciencia con religión? ¿No se está avanzando hacia una visión del mundo en que todo se
mide como diferentes clases de ofos u ondas formas, más o menos condensadas y
localizadas en sus formas relativas?
 Los científicos racionalistas del Burdo Terrestre omiten usar el término “Dios” en sus
trabajos, porque a Dios no Le pueden medir nada, porque considerarlo indefinible. Ahora
Se Le podría medir la vibración radiestésica. Solo que para merecer medirla con mayor
precisión, amerita seguir un proceso de auto-purificación; a no ser que Dios nos otorgue
una gracia. El tema multidimensional tiene que ser conocido por más y más personas. No
hay otra forma de integrar las diferentes disciplinas, dioses, dimensiones, etc.
¿Qué frecuencia tiene la fuerza mueve péndulos, midiendo en la TVC? RR2010: Consultando la
tabla T-OM, en su escala de frecuencias electromagnéticas, da una elipse, que abarca entre 1 giga
Hertz y 400 Giga Hertz (GHz). RR: VC43%.
 Comentario: El rango de mediciones sobre la fuerza mueve-péndulos, en varias
mediciones de este autor, abarcó entre VC40% y VC50%. Equivalentes respectivamente,
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a un rango entre 400 kilo Hertz y 100 mega Hertz. Siempre en la zona Astral.
PR2010: ¿Podrán ser detectadas alguna vez las ondas radiestésicas mientras fluyen, con aparatos
físicos que midan en el rango astral? RR2010: Sí.
o PR2010: ¿Podrá el humano terrestre construir algún aparato para medir las frecuencias de las
ondas radiestésicas que están llegando de los MC? RR: Sí. (MC: maestros con buen avance en el
Causal; de preferencia sobre VC82%, que es donde comenzarían los seres animados racionales
del Causal).
o PR2010: ¿Podrá alguna vez el ser humano terrestre construir algún aparato para medir la
frecuencia del alma? RR: Sí.
 Comentario: Con un péndulo se puede medir la frecuencia del alma. Cualquiera puede
construirse un péndulo, del material que elija, que funcione como péndulo; en conjunto
con una tabla buscadora TVC. Con un péndulo se puede medir que la VC del alma es
VC120%, o lo que midan los radiestesistas más precisos que este autor. Para medir en
frecuencias, basta tener una segunda escala anotada, en Hertz.
Cada dimensión mide radiestésicamente cierto ancho de banda electromagnético, con una frecuencia
mínima y otra máxima, en Hertz. RR: MADI.
El cuerpo que cada ser evolucionante tiene en cualquier dimensión, es su opción para ser y estar
relativamente en esa dimensión. RR: MADI.
Los cuerpos de los seres que habitan relativamente las diferentes dimensiones, solo pueden chiansar
dentro del rango vibratorio de cada dimensión. RR: MADI.
Ningún cuerpo de ser evolucionante burdo, puede cruzar por el túnel transdimensional, y quedarse en el
Astral, teniendo cuerpo tamásico burdo. RR: MADI.
En la muerte, el cuerpo burdo se desecha como un cascarón ya inútil para la parte del ser evolucionante
que cruza por el túnel. RR: MADI.
Para caracterizar en frecuencia chiansar multidimensional a un ser humano, se necesita precisar varias
mediciones. Por ahora, en esta etapa, con lo que puede medir este autor al 2014, las frecuencias
importantes, relacionadas con VCs, y con la pregunta: ¿Quién soy?, (más completo es preguntarse: ¿cómo
chianso en cada dimensión?), para cada ser humano, serían:
o La frecuencia electromagnética en Hertz de su cuerpo burdo.
o La frecuencia electromagnética en Hertz de su cuerpo astral.
o La frecuencia electromagnética en Hertz de su cuerpo causal.
o La frecuencia electromagnética en Hertz de su cuerpo supercausal.
o La frecuencia electromagnética en Hertz del alma.
o Las cinco primeras, son importantes para la posibilidad para ser y estar en cada dimensión.
o El alma, sirve para ser y estar eternamente en el Cielo de Dios.
o Con el Cuerpo – psiquis del Supercausal, el ser evolucionante puede ser y estar en el Cielo de
Gayatri. Importan los avances, qué de los kalas y de los cinco poderes virtudes del alma falta
superar en cada dimensión material.
o El porcentaje de avance en el Burdo.
o El porcentaje de avance en el Astral.
o El porcentaje de avance en el Causal.
o El porcentaje de avance en el Supracausal.
o La vibra cósmica de largo plazo, VCLP, u hora evolutiva individual. Esta última es la más relevante,
y resume el porcentaje de realización de Dios personal. También hay VCCP, vibra cósmica de
corto plazo. RR: MADI.
o A esto falta agregar, que para los seres humanos, en cada dimensión, no basta con el cuerpo, para
chiansar. Aun siendo básico poseer un cuerpo afín con la vibración de cada dimensión, para que
o
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un ser evolucionante chianse en dicha dimensión, el complemento indispensable de esos cuerpos,
es la respectiva psiquis. Más altovibrante en niveles más avanzados. Y la psiquis de cada
dimensión, (que algunos podrán llamar “mente”), mide más VC que el cuerpo correspondiente,
pero está dentro del rango vibratorio de la dimensión. RR: MADI.
Ni el cuerpo, ni la psiquis de los seres evolucionantes del universo material, están vivos en sí.
Reciben animación chiansar desde el alma. Los cuerpos de las tres dimensiones materiales, son
ofos-cosas, que tienen la dignidad de estar siendo animados por El Principio Divino, Dios. RR:
MADI.
El alma de un ser evolucionante, puede ser entendida, metafóricamente, como aquel punto de la
periferia del Sol-Dios, que lanza el rayo de luz vital-chiansar a cada ser evolucionante, en las
distintas órbitas dimensionales donde ese ser evolucionante tiene cuerpos-psiquis. RR: MADI.
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3.2.3.- VC: LA VARIABLE EVOLUTIVA PRINCIPAL DE LOS SERES EVOLUCIONANTES.








El porcentaje de realización de Dios, o VC, es la variable evolutiva principal, tanto para la TVC, como para la
T-OM, y para los seres evolucionantes.
La variable VC en SFO se considera lineal, con avances graduales. Pudiendo tener retrocesos bruscos, en
líderes genocidas, o que perjudican o perjudicaron a mucha gente. RR: MADI.
VC04% es el límite inferior donde los jivas pueden tomar cuerpos minerales; proceso para el cual, son
ayudados por Gayatri. RR: MADI.
Pasado VC04%, el aumento de VC se corresponde con el avance de los seres evolucionantes; es
progresivo, y se mide en porcentaje de realización de Dios. RR: MADI.
Ningún ser evolucionante, por más genocida que sea, puede bajar de VC04%. RR: MADI.
Según mediciones ICR, la VC puede ser medida en una escala lineal. Según lo cual, la relación entre HA,
exponente de frecuencia con base diez y VC es lineal RR: MADI.
¿Parte creciendo la vibra cósmica a las 30 horas, con el Big Bang? RR: Sí.

3.2.4.- RELACIÓN ENTRE VC, HERTZ, Y HA









¿Hay relación matemática entre la VC y la frecuencia electromagnética? Y si la hubiese, ¿es lineal?
Midiendo por ICR, dio que hay relación, y lineal.
Las tres variables HA, VC y frecuencia, si bien pueden ser organizadas en el ciclo DNDD, polmá aplican a
leyes naturales algo distintas. La VC es más para seres evolucionantes, mientras la HA, u Hora Absoluta del
ciclo DNDD, es más una unidad de tiempo, asociada a inicio, duración y término de los procesos en el
tiempo. Por su lado, la frecuencia, aun cuando tiene relación, según mide este autor, con el porcentaje de
realización de Dios de los seres evolucionantes, también se refiere a ofos cosas. La VC no es tan eficaz
para referirse a ofos cosas. RR: MADI.
No sin errores, las mediciones convergieron a que la relación entre la VC y los exponentes en base diez de
las frecuencias universales, parecía ser una línea recta. El problema principal fue cómo mantener la VC alta
en el cuasi-infierno Burdo, para medir minimizando errores, tal como anunció Capdeville en 1970. Él dijo:
“No vas a tener la precisión que quisieras. Tienes que descubrir por qué. Solo cuando seas mayor, vas a
conocer cómo controlar altibajos de energía”. Todo eso influyó. Pero pasado un límite de muchos intentos
de mediciones discordantes en algo, y convencido de que no iba a lograr mayor precisión, este autor optó
por promediar ciertos valores, tomados de varias mediciones; optó por racionalizar sobre los rangos; así
como los que armaron la tabla periódica de elementos, para completar elementos faltantes, usaron las
propiedades secuenciales que esperaban.
La duda principal siempre fue: ¿Qué precisión se podría lograr, en esta etapa, en este relacionamiento entre
VC y la frecuencia electromagnética? Pero este autor debía desarrollar el método. “La precisión vendrá
después”, dijo también el rosacruz César Capdeville a este autor, más menos en 1970. Se entiende,
después que el cuerpo burdo de este autor haya muerto. Porque el nivel adecuado de purificación, no está
disponible ahora. Y también dijo: “Tendrás métodos para todo”. Con mayor precisión conceptual que
numérica, en razón de 85% a 25%, (según mediciones del 2010), resultaba obvio que este autor debía
desarrollar los métodos, confiando polmá en las ideas organizadoras, y polmé en las mediciones. Aunque
con las tablas TVC, TVF y TAVA, la cosa podría ser diferente, pues este autor parece haber sido potenciado
para esas mediciones, aparte que con ellas ha hecho el mayor número de medidas, y cada medida significa
un entrenamiento, un aporte a favor; especialmente cuando se le pide ayuda a Dios para medir. El concepto
del comentario mide: RR: MADI.
Tiene sentido hablar de horas absolutas en relación con el ciclo eterno de días y noches de Brahmán. RR:
MADI
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Que el universo tenga una HAAU HA35, no implica que todos los seres evolucionantes tengan la frecuencia
periférica del universo correspondiente a esa HA. RR: MADI.
Para relacionar VC y frecuencia, fue importante medir y establecer el exponente menor, y el exponente
mayor de las frecuencias de la tabla TVC. Lo cual se pudo completar usando una T%, preguntando por los
exponentes. También sirve una 2T%, para incluir las potencias negativas de diez.
Para definir la cantidad de horas absolutas del día de Brahmán, se tomó como base que entre cada
hora absoluta, HA, aumentaba en uno el exponente de la potencia de diez que expresa la frecuencia.
Entre la parte expansiva y la contractiva del DNDD, ocurre un cambio de signo, que repercute en la relación
entre VC y exponente de frecuencia. Al relacionar tres variables de variación lineal, cuando una cambia de
signo a mitad del ciclo, obliga a dividir los rangos de relacionamiento de variables. Al mediodía, la HA sigue
creciendo, pero tanto la VC como la frecuencia, cambian de disminuir, a ir en aumento. Esto obliga a usar
dos ecuaciones relacionando exponentes de frecuencia y VC: una para 30HA a 60HA, el tiempo
contractivo, y otra para el tiempo expansivo del DNDD. 0HA a 30HA. RR: MADI
Típicamente, la onda sinodal es generada por una rueda circular puesta a girar. En el conjunto de las
tangentes del círculo, están todas las direcciones del plano. Todas las direcciones, son también todas las
posibilidades en que puede moverse el péndulo, partiendo por sostenerlo en el punto central de la tabla.
Una tabla universal tiene que incluir todas estas posibilidades. RR: MADI
En SFO se plantea un relacionamiento lineal entre la VC, la HA y los exponentes de la frecuencia
electromagnética, pero eso debe ser medido por el ICR, para una buena organización de información. RR:
MADI.
Todas las escalas que se usan en la T-OM, deben ser lineales. RR: MADI.
Las 60HA avanzan linealmente, hora por hora. RR: MADI.
A cada HA corresponde una frecuencia electromagnética, expresada como potencia de diez. RR: MADI.
La VC, cambia linealmente, desde VC0% hasta VC125%, con las ya destacadas opciones de caídas. RR:
MADI.
En SFO, ya se definió, el 2010 que la diferencia entre dos horas absolutas sucesivas cualquiera,
debía ser de una potencia de diez, porque con eso se armó la tabla, en su primera etapa, ese año,
cuadrando con las 60HA. RR: MADI.
La media noche es a las 60HA del día anterior, y a las 0HA del día posterior. RR: MADI.
A la media noche, predomina VC-OM, la VC de Dios, VC125%. RR: MADI.
Al mediodía de Dios, se alcanza la VC más baja de la periferia universal, que es VC0%. RR: MADI.
Al final de este trabajo de investigar sobre el arcoíris de frecuencias electromagnéticas del más acá
y del más allá, este autor concluyó que el espectro conocido de ondas electromagnéticas, más algo
por exceso y por defecto, podía ser contenido en treinta saltos de una potencia de Diez, para el
medio ciclo contractivo, y otras 30 para el medio ciclo expansivo. RR: MADI
Gran cantidad de mediciones e intentos, convergieron, no sin errores, a clasificar el día de Brahmán
como teniendo sesenta horas absolutas. RR: MADI
Una hora absoluta es 1/60 del tiempo que dura el día más la noche de Brahmán, según esta investigación
SFO. RR: MADI
Pasar de una hora cualquiera a la próxima, significa variar la frecuencia electromagnética en una potencia
de diez. RR: MADI
También se preguntó, en una T%, por la cantidad de HA que convenía considerarle al DNDD, y midió 60.
RR: MADI
La tabla de frecuencias solas, sin VC, se usó como etapa intermedia, para preguntas como: PR: Señor
Dios, ¿a qué frecuencia corresponde VC100%?, y otros valores relacionados a conceptos, que se fueron
tabulando.
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Según las mediciones del 2010-2011, los puntos promedio claves para la línea recta que relacionaba VC
con frecuencia en Hertz, terminaron siendo:
o VC0% para diez a la menos cuatro Hertz.
o VC100% para diez a la veinte Hertz.
o VC125% para diez a la veintiséis Hertz.
La frecuencia electromagnética de los velos vibrantes está asociada a las dimensiones de los respectivos
cuerpos, pues tienen que ser utilizados en ellas. RR: MADI.
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3.2.5.- LA T-OM RADIESTÉSICA ES CIRCULAR.






La T-OM debe ser una tabla circular, para representar la sucesión cíclica de los días de Brahmán con sus
noches. Metafóricamente, es como si hubiese un puntero de reloj cósmico indicando la hora del tiempo
absoluto, en cada día de Brahmán, ya sea de día, como de noche. RR: MADI.
Es posible diferenciar qué está midiendo el péndulo en la tabla circular, porque la oscilación radiestésica del
péndulo, difiere de la oscilación mecánica, que es simétrica a lado y lado. Durante la medición, el péndulo
radiestésico está acelerando siempre, y se carga hacia un polo. A dónde se carga, eso mide. RR: MADI.
La forma circular, en 360 grados de la T-OM, surgió como ampliación de la TVC.
La T-OM es una tabla circular que tiene las siguientes variables, correlacionadas: VC, frecuencia y hora
absoluta. RR: MADI.
La vibra cósmica (VC) es gradual, sin saltos ascensionales importantes, y tiene que ver con la evolución de
los seres, sin importar en qué dimensión estén. RR: MADI.

3.2.6.- PODER







La diferencia fundamental entre Gayatri y los seres evolucionantes es de poder. Alma es a ser
evolucionante, como Dios Es A Gayatri. RR: MADI.
Gayatri tiene poder para crear, mantener y destruir todo el universo. Los seres evolucionantes de más alta
VC, sin apoyo de Gayatri, solo pueden permanecer en Dios, como almas. Porque Gayatri proyecta todos los
niveles del universo material, en las psiquis de los seres evolucionantes. RR: MADI.
Los avatares son poderosos porque son seres evolucionantes iluminados que reciben el apoyo temporal de
Gayatri para sus misiones. Pero no muestran todo su poder. Solo a quienes escogen, a quienes deben
despertar a sus misiones, o a quienes son demasiado pedigüeños, les muestran algo. A los que están muy
degradados, suelen rechazarlos, generándose enemigos. RR: MADI.
Inmediatamente después de terminadas sus misiones en un planeta, cuando desencarnan, Gayatri les retira
sus poderes adicionales a los avatares. RR: 25% falso.
Una vez que Gayatri designó a un ser evolucionante como avatar, éste ya no pierde sus poderes de avatar.
RR: 50% verdadero.

3.2.7.- SECUENCIA DE MANIFESTACIÓN / INMANIFESTACIÓN DEL UNIVERSO MATERIAL MULTI –
DIMENSIONAL. MEDIODÍA Y MEDIANOCHE DEL DNDD. RECTIFICACIÓN DE ERRORES 2010 SOBRE LA
CONCEPCIÓN DE LA T-OM.



Se necesita correlacionar los procesos astrofísicos del Big Bang y del Big Crunch, con el desarrollo
secuencial de las dimensiones, de los elementos, de las gunas materiales, del universo mismo, en el
contexto del DNDD. RR: MADI.
En analogía visual, durante la parte expansiva del día de Brahmán, Dios "inflaría varios globos concéntricos
de manifestación", por cada dimensión.
o Primero inflaría dos globos-frontera para el Causal, uno para marcar donde comienza esta
dimensión, por el polo de la alta vibración, y otro para marcar a qué frecuencia electromagnética
termina el Causal, por el polo de la VC inferior del Causal.
o El segundo, comenzaría a inflarse cuando se cierra el Big Bang del Causal. Entre ambos globos,
queda situado el Causal, entre una VC máxima y otra mínima para la dimensión.
o Luego Dios “inflaría dos globos-frontera, uno para el inicio y otro para el final del Astral, y
finalmente otros dos para el Burdo, correspondiendo los espacios internos entre pares de globos a
las tres dimensiones materiales que el MADI Indio menciona como tres mundos.
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En esta alegoría, lo comprendido en el rango vibratorio de cada dimensión, es lo que está entre
sus respectivos dos globos de inicio y término. Todo, con las correspondientes transiciones. RR:
MADI.
El proceso expansivo de creación es también un proceso de manifestar dimensiones materiales y seres
cada vez con más baja VC, hasta el mediodía de Dios, según avanza la hora cósmica HC. Si así figura
en la ley natural de Dios, si se midió bien, debería ser perfecto. RR: MADI.
 Comentarios:
 Sin partir de niveles bajos, no se logran los niveles altos. Para lo cual, los niveles bajos
tienen que ser incorporados, como parte de la evolución. Para eso está el Burdo. Sin la
oportunidad para los seres evolucionantes de experimentar chiansarmente los estados
más bajos, minerales, vegetales, el bestiodemonismo egoísta, no tendría sentido el
universo, que está preparado por los dos seres superiores, para los actores: los seres
evolucionantes. Sin imperfección, no se logra perfección. La variante “cero universo, cero
egoísmo, para no bajar la media universal”, no fue lo escogido por Dios. Además, en
términos absolutos, el universo material no pasa de Maya, ilusión. Debido a que comienza
y termina. No existe, ni relativamente, a la medianoche de Dios.
 Aunque los humanos podamos pensar diferente respecto al bien y al mal, a la perfección y
a la imperfección, las dualidades que vemos acá abajo no son procesos eternos. La frase:
“Solo de Aquello con duración eterna, sin principio ni término, se puede afirmar que
existe”, mide MADI.
A lo largo del día de Brahmán, la ley natural que maneja la manifestación universal periférica,
varía con el tiempo. RR: MADI.
El espacio ocupado por cada dimensión se infla y se desinfla desde arriba, desde la alta energíafrecuencia. RR: MADI.
La secuencia del día de Brahmán, qué le va pasando al universo, qué es creado, cuando, qué es
destruido, debe poder medirse, en la organización de información de la T-OM. RR: MADI.
El día de Brahmán, y la T-OM, deben tener una media noche, y un mediodía, claramente definidos, en
las tres variables lineales. En frecuencia y VC, las menores. En HA, la mitad del día, puesto que el
tiempo siempre avanza, nunca retrocede. RR: MADI.
La media noche, debe corresponder a cuando toda manifestación fue reabsorbida por Dios, al punto de
mínima manifestación. RR: MADI.
Al mediodía, en SFO se mide que los volcanes bigbánicos ya se han apagado hace miles de millones
de años. RR: MADI.
En el período de expansión creativa del universo, primero aparece el Cielo de Gayatri, o Supracausal,
como expansión de Dios, todavía más allá de las tres gunas y los cinco elementos materiales. Es una
dimensión divina. RR: MADI.
El proceso de la manifestación del universo material multidimensional parte desde el Causal, va desde
lo menos a lo más denso, bajando nivel de energía-frecuencia.
La expansión creadora de la primera mitad del DNDD, entre 0HA y 30HA, ocurre mediante un proceso
de bajar frecuencia-energía-VC en la periferia, pero no más al centro del sol de frecuencia – energía
que simboliza a Dios. RR: MADI.
Durante el período expansivo del universo, las dimensiones comienzan a ser creadas, desde sus ejes
vibratorios respectivos de más alta VC, y terminan de serlo, en los ejes vibratorios respectivos de
menor VC. RR: MADI.
Bajando, Gayatri termina de crear el Causal, en VC75%, que es la frecuencia más baja del Causal. Al
menos es correcto que este autor utilice dicha VC, en esta etapa de imprecisión, para que pueda ser
mejor definido después, cuando lleguen, o se activen, los radiestesistas de alta precisión. RR: MADI.
Luego, transición Causal - Astral de por medio, Bajando, Gayatri comienza a crear el Astral, en
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VC70,5%, correspondiente a la frontera de transición donde el Astral Alto alcanza su máxima VC; el
Astral termina de ser creado en VC40%, tiempo yin, por el lado de la baja frecuencia. RR: Mide OK
para esta etapa. Sin poder asegurar que sea MADI. Pero lo mide.
La contracción destructora y evolutiva de la segunda mitad del DNDD, entre 30HA y 60HA, ocurre
mediante un proceso de aumentar frecuencia-energía-VC en la periferia del cuerpo-sol universal de
Dios; la consolidación de los diferentes elementos y aspectos del proceso universal, varía con el pasar
de las horas absolutas. RR: MADI.
Durante el transcurso del DNDD, la frecuencia-VC de la periferia universal más alejada de Dios, baja en
el medio ciclo yin, o expansivo, de 0HA hasta 30HA. Y aumenta, en el medio ciclo yang, o contractivo,
desde las 30HA, hasta las 60HA.
En contraste con esta onda expansión-contracción del chiansar DNDD, la HA, u hora absoluta, no cesa
de aumentar, linealmente, desde las 0HA, hasta las 60HA. Porque cada DNDD transcurre con un
avance lento pero inexorable de su tiempo universal. En hora entera, después de las 30HA del
mediodía, sigue las 31HA. No las 29HA. A diferencia de la VC, y de la frecuencia, que desde el
mediodía en adelante, retroceden por el camino del arcoíris, por el cual bajaron. RR: MADI.
En tiempo yin, el Burdo comienza a ser creado desde el Burdo Alto, en VC35,5%. Tal será el último
bastión burdo en desaparecer, en tiempo yang. RR: Sí.
El Big Bang Burdo, que corresponde al máximo expansivo del Burdo, ocurrió antes del mediodía del
DNDD. No coincide con el VC0% universal. RR: MADI.
 Comentario: Esto obligará a modificar datos SFO previos, como de la TVC, en el T10, o
en el T0-SFO.
-o-
















Cuando recién se terminó de manifestar el Causal, ya había seres evolucionantes causales, que en el
anterior DNDD, no alcanzaron su iluminación final, pero eran los seres evolucionantes más avanzados
del universo material. Ellos, secundaban a Dios-Gayatri en funciones de creación. RR: El péndulo gira
y gira.
o Comentario: ¿Ocurre lo descrito, pero no a tan temprana HA? RR: Sí. Comentario: No se puede
navegar en una nave a la cual no le hayan construido la quilla. Lo mínimo del Causal debe estar
consolidado antes de que aparezcan seres evolucionantes allí.
En el Causal hay astros y planetas, de vibración sátvica. RR: MADI.
En el Causal puede haber proceso contractivo de materia, formando astros y planetas, antes que el
Astral termine de ser creado. RR: MADI.
La manifestación de vida en seres evolucionantes, es una forma de energía chiansar. RR: MADI.
La manifestación de vida en seres evolucionantes, es una fuerza. RR: Gira y gira.
A la fuerza que rige la manifestación de vida en seres evolucionantes, es correcto llamarla “Fuerza
Gayatri”, en general, y, “fuerza vital”, en particular. RR: MADI.
Es correcto decir que un ser evolucionante caballuno vivo y saludable, por ejemplo, posee energía vital.
RR: MADI.
En el Supercausal no hay cuerpos de seres evolucionantes, ni planetas, dependientes de cinco
elementos, o de las tres gunas materiales, tamas, rayas y satva. (MADI).
En el Supercausal no hay cinco elementos. (MADI).
En el Supercausal no hay reino mineral. (MADI).
En el Supercausal no hay reino vegetal. (MADI).
En el Supercausal no hay reino animal. (MADI).
En el Supercausal no hay tres gunas materiales. (MADI).
516

Cosmología de 5 Elementos y 5 Dimensiones. T-OM DNDD. Big Bang: ¿Invisible, Frío? Energía Oscura, y las 3 Clases de Seres. T08-SFO.

¿A qué HA aparece la primera manifestación de vida de seres evolucionantes Gayatri en el
Supercausal? RR: El péndulo oscila alrededor de las 6HA, dibujando una pequeña elipse. Lo
cual indica que la respuesta es un sector.
o ¿A qué HA aparece la primera manifestación de vida de seres evolucionantes en el Causal? RR:
17,5HA.
o ¿A qué HA aparece la primera asociación de jivas a seres evolucionantes minerales, en el Astral?
RR: 19,68HA.
o ¿A qué HA aparece la primera manifestación de vida de seres evolucionantes vegetales, en el
Astral? RR: 22,8HA.
o ¿A qué HA aparece la primera manifestación de vida de seres evolucionantes animales, en el
Astral? RR: 24HA.
o ¿A qué HA aparece la primera manifestación de vida de seres evolucionantes animales racionales,
en el Astral? RR: 24,72HA.
o ¿A qué HA aparece la primera manifestación de vida de seres evolucionantes minerales, en el
Burdo? RR: 30,96HA.
o ¿A qué HA aparece la primera manifestación de vida de seres evolucionantes vegetales, en el
Burdo? RR: 31,92HA.
o ¿A qué HA aparece la primera manifestación de vida de seres evolucionantes animales, en el
Burdo? RR: 33.12HA, VC15%.
o ¿A qué HA aparece la primera manifestación de vida de seres evolucionantes animales racionales,
en el Burdo? RR: 34,32HA.
Antes que pueda ser manifestado un ser evolucionante en el Astral, en el reino que corresponda, debe
poseer cuerpo-psiquis en el Causal, en cualquiera de lo que acá abajo entendemos como “reinos”.
Mineral, vegetal, animal. RR: MADI.
Habiendo astros, planetas, estrellas, galaxias, agujeros negros, no se puede decir que el universo se
esté expandiendo. Porque el universo se expande mientras hay espacio expansivo. RR: MADI.
Cuando hay materia reunida y condensada en el espacio de una dimensión, es porque la transición
expanso contractiva gravitacional y del espacio, de esa dimensión, ya pasó, y la contracción ya está en
curso, hace varios miles de millones de años terrestres. RR: MADI.
En cualquier parte del Burdo Medio donde la contracción del DNDD ya comenzó, el espacio y la
gravedad son contractivos, o no podría haber ocurrido aglutinamiento de masa en astros. RR: MADI.
El hombre se ha dejado engañar por el juego de luces cósmico. Esa luz no ha viajado siempre por
espacios que tuvieron la misma Fuerza Madre, como para suponerle un viaje lineal a toda radiación
cósmica. Tal como los fotones curvan su trayectoria al pasar cerca de astros mayores, una fuerza
Madre expansiva, influyendo sobre todo el espacio universal, igual debió afectar la trayectoria de las
ondas-partículas. RR: MADI.
¿Qué más expansivo para una dimensión, que un Big Bang, o el comienzo de una dimensión? El
Big Bang del MUBT, que el hombre llama “universo”, ocurrió durante el medio ciclo expansivo
del DNDD, y no al mediodía. A las HA30 del mediodía, la expansividad universal másica encontró
su nulo. El BBB tuvo que ser antes, varias horas absolutas antes. RR: MADI.
La relación “energía = constante de Planck x frecuencia”, que vale para los fotones luminosos, o
cuantos de luz, asociables a saltos de órbitas de electrones, ¿se aplica a Dios? RR: No.
o Comentario: Lo Absoluto en Sí no Es un cuanto limitado de energía, ni tiene forma que oscile entre
estados opuestos cambiantes.
<El Big Bang creó el tiempo y el espacio. Nos dio todo lo que somos y tenemos> RR: 100% falso.
o Comentario: El Big Bang no es Dios.
La llamada <constante de Planck>, ¿siempre fue constante? RR: No.
o
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En general, para la población de fotones, la frecuencia de los fotones relacionables con la ecuación de
Planck, ¿siempre fue constante, para todas las HA? RR: No.
Un rayo de luz que comenzó 1HA después del Big Bang del MUBT, y que hoy llega a la Tierra de
color rojo, si fuese posible situar un observador para verlo 1,1HA después de tal Big Bang, con toda
esta variación de la ley natural en función de la HA, ¿lo vería del mismo rojo? RR: No.

Comentario de Payaso: Implementar un experimento para comprobar a tiempo real qué le ocurrió a
ese antiguo rayo viajero, no sería fácil. Podemos escoger opciones del siguiente menú.
o Plan A: El observador “enviado”, podría experimentar algunos “contratiempos”. Con todo este baile
de frecuencias, tiempo de Dios, espacio y observadores, el observador podría terminar mareado.
Además, el observador, (supuestamente un humano con cuerpo - psiquis burdo, y con elementos
afines al año 2014), no podría realizar esta observación en horas de Dios cuando estos elementos
no estaban consolidados; ni aunque superase el imposible de viajar retrocediendo en el tiempo.
Materializándolo a esa hora, ya imaginaria, reventaría, con máquina del tiempo incluida, por la
fuerza Madre expansiva reinante a esa hora universal tan temprana del Burdo Medio; hora en la
cual no podía haber materia densa fría, del tipo de los átomos actuales.
o Plan B: Enviar un observador astral, desde el Astral, cuando esos eventos estuviesen ocurriendo.
El observador tendría que “congelar” su recuerdo, durante varias HA, cada una de las cuales dura
12,5 mil millones de años, hasta poder venir a ver el rayo de luz llegando a la Tierra, el 2014. Y
podría realizar un muestreo a tiempos intermedios, al menos cada unos tres mil millones de años,
sobre la historia y peripecias del rayo de luz.
o Plan C: Utilizar el registro de memorias del Astral. (No Burdo, porque a las 1,1HA, todavía no había
suficiente Burdo). Algún ser habrá observado el rayo rojo. ¿Inconvenientes? Después de haber
observado el rayo rojo el 2014, habría que morirse, porque de otra, no se podría ir a ver el registro
de memorias de los seres astrales. Si es que hay. (Debería haberlo, porque el karma de los seres
evolucionantes debe ser registrado en todas las dimensiones materiales, y en el Astral no han de
faltar las sucursales del B.K., o Banco Kármico). Se llegaría a ver el rayo rojo emergente del
pasado, con el cuerpo-psiquis muerto y empaquetado en la vida pasada de ese ser astral. ¿Y si
era daltónico?
o Plan D: Help de algún maestro causal. Podría estar ocupado.
o Plan E: Consultárselo a Dios. Bajar información vía ICR, utilizando un péndulo. Plantear la
pregunta con la tabla buscadora TVF. El problema consiste en hallar un radiestesista puro, de alta
VC, potenciado por Gayatri para medir, y no contaminado por las tratras. Tal que al menos él
mismo pueda confiar en sus mediciones.
 Si las ofos que entran al Burdo por la escalera del arcoíris electromagnético, durante su Big Bang, bajan
VC, también bajan frecuencia. RR: MADI.
 Toda onda partícula entrante al Burdo, bajó energía y frecuencia, desde que entró, hasta el mediodía
del DNDD. Ocurrió con todo el chiansar-ofo-cosa del Burdo RR: MADI.
 La fuerza Madre regula el chiansar de las dimensiones materiales, regula cómo vibran las ofos y el
espacio que las contiene, según la hora absoluta del DNDD. RR: MADI. De hecho, todo el chiansar
Astral, ha sido llamado “vibración”, por el dios Shiva.
 Después del mediodía del DNDD, ¿vino una evolución de los elementos burdos consolidados, tal que
las ofos burdas, comenzaron a elevar su nivel de energía-frecuencia-VC, incluyendo los procesos
orgánicos vitales? RR: Sí.
 La frase: “Los niveles promedio de energía-frecuencia de las ondas partículas que han viajado de
antiguo por el Burdo ha cambiado, disminuyendo en tiempo yin, y aumentando en tiempo, yang a lo
largo del tiempo cósmico”, mide MADI.
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La energía desplegada en el tiempo, no puede ser aislada de los cinco elementos y sus derivados
transdimensionales. RR: MADI.
Al consultar en la TVF por la afirmación: “Al 2014, los objetos cósmicos visibles a los astrónomos desde
la Tierra, se están alejando aceleradamente unos de otros, porque el “universo” se está expandiendo
aceleradamente”, a este autor le midió RR: 100% falsa.
o Comentarios:
o Parece demasiado intensa la medición, pero se refiere a la polaridad. No hay polaridad expansiva,
sino contractiva, en cómo está cambiando nuestro MUBT. RR: MADI.
o Cuando corresponde afirmar, y negamos, entonces, la respuesta radiestésica mide “100% falsa”, si
se midió bien. RR: MADI.
o La lógica natural ocurre entre opuestos de las ondas. Cuando en ciclos lentos, como en ciclo día /
noche, en un punto del Ecuador es mediodía, a esa hora no es media noche, simultáneamente, en
el mismo punto, el péndulo mide “100% falso”. Y en ocasiones el porcentaje es menor, pero el
radiestesista se automatiza, y el péndulo oscila en 100%, casi como si ese valor fuera un convenio.
Para superar lo cual, se podrá volver a preguntar, concentrándose más. RR: MADI.
Para la supuesta “expansión acelerada” del “universo”, las conclusiones basadas en el efecto Doppler, y
en suponer que cada luz fósil de objeto celeste que llega a ser visible a la Tierra, desde un abanico
variable de pasados, puede ser tratada de igual mismo modo, son conclusiones erróneas. RR: MADI.
La energía es algo relativo, que comienza, dura, se agota y termina; en física de partículas, la energía
se asocia a las ondas partículas, a los campos manifestados, y ambos son relativos, comienzan y
terminan. RR: MADI.
Durante la media noche del DNDD, El Poder Supremo permanece, inalterado. RR: MADI.
Durante la media noche del DNDD, no hay ofos relativas, no hay manifestación, no hay ofos que
posean energía manifestada. RR: MADI.

¿QUÉ MÁS DETERMINA EL MEDIODÍA Y LA MEDIANOCHE DEL DNDD, LAS 30HA, Y LA VC0%?
o

o

o

Para averiguar sobre qué procesos cósmicos determinan el mediodía del DNDD, en cierto modo,
interesa saber cuándo comenzó el Burdo, y el universo, y cuánto dura, pues todo proceso cósmico
esencial conecta entre sí. También interesa cuanto podría medir una hora del DNDD. La formación
del universo material multidimensional, está relacionada con la T-OM, y con los tiempos de
formación de cada una de las tres dimensiones materiales. RR: MADI.
Al desarrollar estos temas durante 2010, unos meses en que este autor tuvo más tiempo, durante
los rudimentos de estos temas, midió-apostó en primera instancia, a qué procesos determinaban el
punto correspondiente al mediodía de Brahmán. En ese entonces, (y cuando estaba pensando en
qué determinaba el VC0% de la TVC, sin entrar todavía a pensar lo suficiente en el tiempo de
expansión / contracción en frecuencia, a que obliga el análisis de la T-OM), este autor cometió el
error de suponer que las 30HA, o mediodía de Brahmán, correspondían al Big Bang del Burdo. Al
inicio de la dimensión que habitamos los terrícolas. No sin tener dudas, pues el tema estaba en
desarrollo. Y en todas las mediciones, del T1, del T0, del T5, este autor ha puesto erróneamente
que el Big Bang corresponde a VC0%, y que la VC del espacio burdo mide VC0%. Pensando en
que el Burdo tuvo que comenzar mediante la generación de su espacio y energía, en VC0% de la
TVC, y que como el espacio soportaba al Burdo, tendría que estar en la VC más básica. Solo que
el soporte es en frecuencia, la creación del Burdo es desde el Astral, y esto altera las cosas.
Entendiendo al Big Bang Burdo como el momento de máxima expansividad del mismo, y
obviamente siendo este inicio parte del proceso expansivo del universo, no puede haber
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ocurrido al mediodía. Forzosamente, debería ocurrir antes.
 El mediodía del DNDD, por definición, no puede ser algo tan expansivo. Por el
contrario, el mediodía del DNDD debería ocurrir cuando la expansividad y la
contractividad de la materia universal se igualaran, particularmente para el Burdo.
RR: MADI.
 Si el espacio midiera VC0%, el registro Akásico (registro de vidas pasadas) estaría
en la parte baja de la dimensión. RR: MADI.
 Pensando en cómo se desarrollan las dimensiones en tiempo yin, la periferia del
Dios-Sol que representa al universo, es como un ascensor que viene bajando de
frecuencia. RR: MADI.
 Como el universo, y las dimensiones se manifiestan desde sutil a denso en la
secuencia: espacio – aire – fuego – agua – tierra, lo primero en ser creado del
Burdo, viniendo del Astral, tuvo que ser el espacio primigenio. Por más que bajara
la frecuencia del espacio primigenio, por el proceso de tamasificación de tiempos
yin, no podía coincidir en intensidad de tamas con los átomos fríos y ya
consolidados, que miden VC0%. RR: MADI.
 En la TVC, previamente, se midió que la VC más alta del Burdo es VC35,5%, y,
según se desarrolló la tabla T-OM, esa hora es anterior al mediodía, y corresponde a
las 21,48HA. Validando esa VC, el Big Bang del Burdo tuvo que haber sido a las
21,48HA. RR: MADI.
 Lo anterior no concuerda con que el espacio y el Big Bang del Burdo hayan sido a
las HA30. RR: MADI.
El 2010 este autor no tenía idea sobre cómo continuar, porque no había leído lo suficiente sobre
los elementos, en la página www.saibabadice.org. La mayoría de estas conclusiones azules en
negrita fueron anotadas el 2014. En los cinco elementos, descritos por el Avatar VC97%, y en
aplicar el concepto de que el sol de frecuencia se expande, bajando por el arcoíris
electromagnético, y después se repliega, estaba la clave. Bajar y subir. Ascensor. Pasaron años
sin poder volver al tema, y tuvo que venir la cesantía del 2014, para pensar con más tranquilidad
en todos estos temas, que son complejos y muy interactivos. Si estos temas se toman y dejan,
pierden continuidad de desarrollo, se salen de la memoria de trabajo. Hay que tener todos los
datos cargados en la memoria de trabajo, y revisar varias veces el libro, o se llega a incoherencias.
Se requiere tiempo de trabajo continuado.
Después de considerar la secuencia espacio-aire-fuego-agua-tierra desplegándose en el tiempo,
según bajaba el ascensor del tiempo por el arcoíris electromagnético, se comienza a pensar que
los tiempos transcurridos entre el Big Bang y los subsiguientes eventos de organización de la
materia, han de haber sido larguísimos, mucho más extensos de lo que supone la teoría clásica del
Big Bang. En especial, tomando en cuenta que el Burdo se caracteriza por la inercia. RR: MADI.
Al preguntarse: ¿Cuándo comenzó el Burdo?, viene a la memoria la respuesta científica,
sobre que el “universo”, dataría de unos 13,8 mil millones de años. Pero en concepto SFO,
lo que llaman “universo”, se reduce apenas al MUBT, una minúscula fracción del Burdo. Y el
Astral, más el Causal, tuvieron que tomar su tiempo para ser creados, partiendo de la
medianoche, cuando ni había Supracausal. Considerando la secuencia pentaelemental de
manifestación desde lo más sutil a lo más denso, y que en conjunto los análisis y mediciones SFO
estuvieran la mitad de errados, el presente universo, debiera ser mucho, mucho más antiguo que el
Big Bang supuesto por los científicos. RR: MADI.
Con el transcurrir del tiempo universal, la frecuencia de la materia fue variando muy lentamente,
por muchos miles de millones de años, antes del mediodía. RR: MADI. Es lo que se mide en la TOM, y en la TVF.
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Para permitir la organización de la materia pre-atómica en cuerpos celestes, en estrellas, muchos
miles de millones de años antes, la fuerza de gravedad tuvo que pasar de expansiva a contractiva.
Precisarlo será tarea para madistas y científicos interesados del futuro. RR: MADI.
Preguntando por la T-OM: En promedio para el Burdo, la fuerza de antigravedad y la fuerza de
gravedad, ¿a qué HA se anularon?, se llega a HA26%, bastante antes del mediodía del DNDD.
RR: MADI.
La transición de materia repulsiva, antigravitacional, a materia contractiva, atractiva, gravitacional,
implica transitar por un punto de gravedad cero, y luego avanzar hacia gravedad progresivamente
más y más contractiva. RR: MADI. Condición inevitable para que la materia comenzara a
acercarse entre sí. RR: MADI. Todo ello en un contexto de materia preatómica previamente
desparramada por todos los confines de cada espacio, durante los miles de millones de años
expansivos. RR: MADI.
A la media noche del día de Brahmán, todo se ha recogido a vibrar con la frecuencia
electromagnética de Dios Padre, VC-OM, más un pequeño rango del Cielo de Dios, que
permanece inmutable. RR: MADI.

RECTIFICACIÓN 2014 SOBRE ERRORES SFO 2010, SOBRE LA CONCEPCIÓN DE LA T-OM
PR2010: En la Tabla OM, ¿a qué HA ocurre el Big Bang del Burdo que incluye a la Tierra? (HA = horas absolutas).
RR año 2010: a las 30HA, correspondiente a VC0%. (MEDICIÓN ERRADA).
 Comentario 2014 respecto del error del Big Bang en 30HA - VC0%: Al 2010, esta medición, sobre en
qué parte del DNDD ocurre el Big Bang del Burdo, fue muy preliminar, apenas con un bosquejo de la T-OM,
y sin haber ganado habilidad de medir con dicha tabla, que recién estaba en formación, no solo como tabla,
sino que también conceptualmente; racionalmente esta medición es un error. El Burdo tuvo que haber
comenzado antes del mediodía del DNDD. Tipo 21,48HA, que corresponde a VC35,5%, la VC máxima
del Burdo Alto, según mediciones anteriores en la TVC. Punto que no fue considerado el 2010. Para
que el equilibrio entre la expansividad manifestadora del universo y la contractividad inmanifestadora del
mismo, ocurran al mediodía de Brahmán, no como espacio, sino como masa:
o El Big Bang del Burdo, obviamente un proceso dominantemente expansivo, no puede haber sido al
mediodía de Brahmán, debió haber sido antes. RR: MADI.
o Al mediodía del ciclo DNDD, debe haber anulamiento entre los procesos contractivos y los
expansivos del movimiento de la materia burda que viaja. RR: MADI.
o El espacio universal deja de expandirse a las HA26. RR: MADI.
 No concuerda con que el BB, un proceso considerado explosivamente expansivo, ocurra
en HA30, hora que no podría ser el mediodía sin que la mitad de la masa del Burdo esté
alejándose de la zona Big Bang, y la otra mitad esté acercándose, tal que la masa que va
y la que viene, sumen cero. RR: MADI.
o Los procesos de formación del universo, dimensiones, elementos y derivados, son más lentos que
los procesos destructivos. RR: MADI.
 Comentario: Algo de esto se nota en lo que tarda y cuesta construir una casa de madera,
versus lo que tarda en quemarse.
o En el DNDD, mirando la tabla circular, polmá, hay simetría de procesos y horas entre lo que está a
la izquierda y a la derecha de la tabla. Polmé, no puede haber simetría. RR: MADI.
o Como la formación es más lenta que la destrucción, si el BB del Burdo ocurriera a las HA30, no
quedaría suficiente tiempo para el proceso completo de formación de estrellas, átomos, y para la
evolución de los seres evolucionantes. RR: MADI.
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Por cómo quedó dibujada la T-OM preliminar, y dejando fijo que el conteo de VC (en la TVC, una
tabla previa), se comienza al mediodía de Brahmán, el Big Bang del Burdo tuvo que haber sido
unas 8HA antes, alrededor de las 22HA. En la versión antigua de la TVC, la VC0% se corresponde
con las 30HA del mediodía. Porque el punto de comienzo de la TVC antigua, ya subida a la Web,
era el mediodía de Brahmán.
 Comentarios:
 El año 2010 este autor midió y razonó mal que el Big Bang del Burdo fue en VC0%.
 El 2010, este autor:
 Dibujó bien la simetría de la tabla circular T-OM, con el Burdo en las 30HA más /
menos unas 8HA, aproximadamente.
 Estimó bien que eran sesenta horas absolutas en total, con base al razonamiento
ya descrito, de considerar todas las frecuencias electromagnéticas que conoce el
hombre en una tabla semicircular, la cual se expandió hacia ambos extremos de
alta y baja frecuencia, al ir preguntando por el mediodía y la medianoche del
DNDD.
 Estimó bien que la escala de VC de la TVC comienza a las 30HA, con VC0%, y
termina en VC125%, a las 60HA.
 Es decir, la relación matemática 2010 para el semi ciclo contractivo del DNDD se
salva, porque relaciona variables de desarrollo lineal en el tiempo, y en la etapa
2014, se puede partir desde VC0%, como correspondiente a diez a la menos
cuatro Hertz.
 Pero el Big Bang como hito en VC0%, ya no aplica. Obviamente esto convendrá
revisarlo, por madistas de alta precisión, en el futuro.

Error temporal de secuencia de creación, en términos del arcoíris electromagnético del despliegue
del DNDD:
o En cuanto VC, ninguno de los tres espacios de las respectivas tres dimensiones materiales,
está en la parte más bajovibrante, densa y mineral de las mismas, porque de akasa derivan
todos los otros elementos, y el más tamásico, es el elemento tierra, que tuvo que formarse
al final. Luego, el espacio burdo no puede medir VC0%. RR: MADI.
o La frase de Avatar VC97%: “Akasa es el estado más sutil de la materia”, mide MADI. Y si el
akasa o espacio mide la más alta VC de los cinco elementos burdos, no puede medir la VC
inferior de todas, VC0%. Concuerda con que cada dimensión comenzó a ser creada desde la
alta hacia la baja vibración. RR: MADI.
 Lo que se construye siendo soportado desde lo alto, parte desde dónde se lo cuelga o
sostiene, y se desarrolla hacia abajo.
 Algunas avispas construyen su nido colgándolo de algún alero, con forma de árbol
frondoso. Obviamente no pueden comenzar a construir su nido desde abajo.
 Primero pegan “las raíces” del nido o madriguera al alero, luego “el tronco” del
árbol va creciendo, pegado a la raíz, y enseguida van “poniéndole ramas y hojas”
al “follaje”, hacia abajo.
 Solo después que tienen hechas las celdas hexagonales, con toda su capacidad
de contener, recién colocan sus huevos en ellas.
 Solo pueden comenzar las nuevas ofos-avispas, luego que esté el espacio-panal
para contenerlos.
 Secuenciando los cinco elementos burdos, siendo espacio el primero, desde el
principio, desde la más alta vibración, desde lo menos denso, tuvo que haber sido
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desarrollado primero el akasa burdo para contener-sostener las ofos de cada
dimensión material. Para sostener el “nido de avispas burdas”, desde la alta
vibración astral, a la salida del túnel transdimensional.
Otras ofos se formarían después, con base en la transformación del akasa en el resto de
los cuatro elementos. Por un adensamiento progresivo. Y de éstos cinco, por variantes,
fueron apareciendo las diversas cosas y ofos vivas, que conforman el universo actual,
siempre con la ayuda de Dios-Gayatri y las almas.
Las dimensiones crecieron, al ir siendo creadas, como algo que se iba inflando, como algo
que expandía su chiansar transdimensional, poco a poco.
En cada día de Brahmán, el proceso de creación / disolución, se puede visualizar como un
corazón-globo que late; que se infla durante el tiempo yin del ciclo DNDD, y se desinfla,
durante el medio ciclo contractivo o yang. Y así, la onda chiansar de los universos, de los
días y noches de Dios, palpita, por las eras de las eras. Tomándose descansos, mientras
dura la noche de Dios.
Luego, es un error razonar y medir lo siguiente, que figura en libros SFO anteriores,
al 2014: Espacio burdo, VC0%. Espacio Astral, VC40%. Espacio Causal, VC75%.
De las dimensiones, lo primero que Dios-Gayatri infla es el espacio del sector superior de
cada dimensión, y desde ese valor, el volumen en inflación avanza, poco a poco, hacia los
sectores medios, y luego, a los inferiores, terminando por consolidar cada dimensión, en
la VC mínima correspondiente.
Mirando la T-OM, el reloj cósmico del DNDD, en tiempo yin, expansivo, se puede decir,
por la secuencia como está organizada la información: Entrando al período creador
expansivo del universo material, el espacio del Causal comienza a ser inflado. Horas
absolutas después de “Causal Alto, Medio y Bajo OK”, superada la transición CausalAstral, el volumen-globo multidimensional del espacio Astral Alto comienza a ser inflado.
En VC70,5%. Y termina de ser inflado en VC40%.
Luego de otra transición, el Espacio del Burdo comienza a ser inflado en VC35,5%, y
termina de ser inflado en HA26. Desde las HA26, la masa universal continúa
lanzada, alejándose del Big Bang correspondiente, hasta llegar al mediodía del
DNDD, HA30, VC0%, momento en que la mitad de la masa burda ya viene de vuelta.
Al mediodía, la masa universal, y la del MUBT que alberga a la Tierra, alcanza un
punto de transición, entre la masa que se está alejando del sector Big Bang, y la
masa que ya viene de vuelta a dicho sector, que a futuro, se volverá Big Crunch.
La relación entre VC y frecuencia que se había estimado antes, se analizó, y continuó
siendo válida.
En revisión 2014, vale que “VC0%=30HA”, a la misma frecuencia diez a la menos cuatro
Hertz, lo cual es clave para la ecuación que relaciona VC y frecuencia. Pero la condición
vibratoria VC0% ya no vale: ni para el Big Bang del Burdo, (que no puede haber ocurrido
al mediodía, 30HA), ni para que el espacio burdo deje de expandirse en VC0%, pues no
puede medir esa VC, siendo el elemento más sutil de los cinco elementos burdos. Sutileza
vertical, y VC, están relacionados.
El par de errores (secuencia de creación, designar VC0% para el espacio y el Big Bang
burdos), modifican parte de lo dicho en todos los textos SFO previos, a febrero 2014. El
error del espacio como base bajovibrante, vale para cada dimensión. El Burdo es
soportado desde la alta vibración, y no desde la baja. El akasa es lo más altovibrante de
cada dimensión.
-o-
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Preguntócrates: Sobre la asimetría entre los tiempos de formación y destrucción de los bipolos del Burdo Medio.
¿Por qué debe haber esta asimetría, y en qué consiste? ¿Son asimétricos el comienzo y término de las dimensiones,
en cuanto a VC?
Sefo: Según se mide y razona en la ciencia ficción SFO, la asimetría entre el medio ciclo 0HA-30HA y el medio ciclo
30HA-60HA, tiene que ver, entre otros, con los bipolos materia – antimateria del Burdo medio, y consiste en:
 La transición yin / yang desde espacio y gravedad repulsivos hacia espacio y gravedad contractivos, no
ocurrió a las 30HA del mediodía, sino a las 26HA. Que hubiese ocurrido a las HA30, entorpecería todos los
procesos del Burdo, incluso el desarrollo de la vida.
 Los átomos tuvieron que comenzar a formarse antes del mediodía, en estrellas, elementos fuego, para dar
tiempo a la aparición de la vida.
 No todos los bipolos comienzan al mismo tiempo. Lo cual implica cierto desfase entre los bipolos que
principian después del primer bipolo del Burdo Medio, y otros, que inician después. Solamente en los
bipolos que comienzan una HA después del primer bipolo del Burdo Medio, se cumple que el mediodía del
bipolo es igual al mediodía del universo, 30HA. Es el caso del MUBT. Esta diversidad de HA de comienzo
de los bipolos, diversifica las asimetrías mubianas.
 Debe haber asimetría, porque destruir las condiciones de habitabilidad de planetas para los seres
evolucionantes, es más rápido que formar estas condiciones. Esta asimetría se destaca en la planilla de la
T-OM, en la parte correspondiente al Burdo Medio.
 Aun así, después de mucha medición y razonamiento, se llegó a que la VC de comienzo de las tres
dimensiones es la misma VC de su término.
 También se llegó, midiendo, a que el bipolo MUBT – ANTIMUBT, que alberga a la Tierra, está en el
promedio de los bipolos del Burdo, en cuanto a tiempo de formación, por lo cual, para nuestro bipolo, rige la
hora universal, sin necesidad de corregirla.
Dudón: ¿Por qué 60 horas absolutas, desde la frecuencia de ondas electromagnéticas, y no otro número, 100HA, por
ejemplo, para cada DNDD?
Sefo: De haber medido medianamente bien este autor, luego de incorporar todo el espectro de frecuencias
electromagnéticas que usa o nombra el humano, más algunos exponentes de frecuencia con base diez, la frecuencia
electromagnética variaría desde 10 a la menos -4 Hertz hasta 10 a la 26 Hertz. Más arriba, ni más abajo, según estas
mediciones, no hay más saltos de frecuencia. Y las horas están cada una potencia de diez, en frecuencia. Lo
determinante es que se mida bien. Después, las horas tendrán que ajustarse a lo que dure el DNDD. Pero este autor
usó el criterio que se menciona. Lo que este autor colocó de mediodía del DNDD, lo midió y analizó durante años.
Puede que no sean diez a la menos cuatro, y sean diez a la menos dos, o diez a la menos siete, pero no creo andar
muy lejos, pues la cantidad de HA debe concordar con los saltos de frecuencia.
Los 30 saltos de frecuencia, vienen de:
 Desde diez a la menos cuatro, hasta diez a la cero, hay 4 saltos de multiplicar por diez. Un avance de diez a
la cuatro, desde el mediodía, hasta diez a la cero, que ocurre en VC04%, cuando comienza la evolución de
los seres evolucionantes.
 Desde diez a cero, hasta diez a la veintiséis, hay veintiséis saltos.
 De sumar los saltos angulares asociados a los exponentes de diez, 26+4, se obtienen 30 saltos,
correspondientes a 31 niveles de potencias de 10.
 Estos 30 saltos de potencias de 10 abarcan desde el mediodía hasta la media noche de Brahmán. Desde
las 30HA hasta las 60HA.
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Posteriormente, con 30 saltos o 30 horas absolutas más, para el ciclo expansivo, se tiene que ir desde la
media noche de Brahmán, 0HA, hasta el mediodía de Brahmán, 30HA. Donde 60HA y 0HA, son lo mismo,
solo que vistos desde el día anterior y posterior, respectivamente.
De este modo, el ciclo absoluto completo DNDD, entre dos medianoches de Brahmán, tiene 60 saltos de 10
elevado a uno en frecuencia, correspondientes a sesenta horas absolutas.

Preguntócrates: ¿Será necesario desarrollar una tabla para la noche de Brahmán, y otra para el día? Algunos
tradicionalistas hindúes afirman que la noche de Brahmán dura igual que el día.
Sefo: Puedes hacerlo, si quieres fabricarte tu propia tabla. Al comienzo, pensé eso. Como dices, alguna información
tradicional de India define que la duración del día era igual a la duración de la noche. Pero, andando el tiempo, las
mediciones indicaron que eso no era así. Tal parece que “Dios más trabaja que descansa, para dar buen ejemplo”.
La noche-noche de Brahmán, según mediciones SFO, solo duraría 8HA, cuatro antes y cuatro después de la
medianoche del DNDD. A verificar por otros.
Este autor investigó, concluyendo que por simplicidad, conviene hablar de ciclos DNDD, lo cual implica considerar
una tabla única de 60HA, incluyendo en la unidad cíclica una duración completa, incluyendo al día - noche de
Brahmán, tanto al período de inmanifestación del universo, o noche, como a su período de manifestación. Solo ocho
de sesenta horas mide este autor que es la noche-noche de Dios. Entre HA56 y HA04. Sin incluir ni siquiera las
transiciones al Supracausal. Todo según mediciones SFO, que obviamente deberán ser afinadas en el futuro.
Desde la TVC, daba que la VC-OM, la frecuencia de Dios, solo superaba en 25% al 100% de Gayatri. Por un lado es
mejor que la noche sea corta, para que un mayor porcentaje de la tabla se refiera al período de manifestación.
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3.2.8.- GUNAS MATERIALES: ¿CONTROLADAS POR BRAHMA, VISHNÚ Y SHIVA, COMO DICE CIERTO
TRADICIONALISMO HINDÚ?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o

El universo material es gúnico, porque se relaciona con las tres gunas materiales, o modalidades
chiansares vibrantes de la naturaleza. RR: MADI.
El rango y tipo vibratorio de la dimensión Causal, polmá se corresponde con la guna satva. RR:
MADI.
El rango y tipo vibratorio de la dimensión Astral, polmá se corresponde con la guna rayas o rajas.
RR: MADI.
El rango y tipo vibratorio de la dimensión Burda, polmá se corresponde con la guna tamas. RR:
MADI.
Las tres dimensiones Bhur Bhuvá y Svahá, son controladas por Gayatri, no por seres
evolucionantes. RR: MADI.
Brahma, Vishnú y Shiva, son seres evolucionantes, del nivel de dioses avanzados. RR: MADI.
La dimensión Causal corresponde al dios Brahma, quién la controla. RR: 100% falso.
 El dios Brahma controla la guna satva, para todo el universo. RR: 100% falso.
La dimensión Astral corresponde al dios Vishnú, quién la controla. RR: 100% falso.
 El dios Vishnú controla la guna rajas o rayas, para todo el universo. RR: 100% falso.
La dimensión Burda corresponde al dios Shiva, quién la controla. RR: 100% falso.
 El dios Shiva controla la guna tamas, para todo el universo. RR: 100% falso.
A mayor armonía, menor polarización entre opuestos. La armonía sátvica domina en el
Causal; el movimiento desarmónico predomina en el Bhuvá; la polarización, la inercia y la
ignorancia, dominan en el Burdo. La inercia es tamásica, y la polarización es rayásica. RR:
MADI.
Dado que en el Burdo predomina lo inerte, el tamas, para evitar la paralización eternizante
de los procesos burdos, se requiere polarización intensa entre opuestos. Especialmente en
los extremos, al comienzo y al término del Burdo y sus bipolos, se necesita una polarización
acelerante. Como es el caso de los bipolos de materia / antimateria, que se repelen al
comenzar, y se atraen al terminar. RR: MADI.
Del universo expansivo, tamas es la guna final del tiempo yin. Del universo contractivo, satva es la
guna final del tiempo yang. De lo anterior, se desprende que el tiempo yin es un tiempo de
tamasificación de la periferia en avance del universo, y que el tiempo yang es un tiempo de
satvificación de la periferia en retroceso del universo. RR: MADI.
 A la hora universal actual, HAAU-HA35, el cielo estrellado que rodea a la Tierra se
encuentra limitado a un volumen finito de expansión-contracción.
 Todo ente físico finito se encuentra sujeto a comienzo en el espacio-tiempo, a expansión
finita, y a duración finita. Lo que se expandió, como el espacio burdo, se contraerá. RR:
MADI.
 Si el universo tuvo comienzo, forzosamente, habrá de tener final. Porque todo lo que
comienza, termina. RR: MADI.
 El universo se mueve desde ser ordenado, hacia ser desordenado. RR: Gira y gira.
 El MUBT se mueve desde ser ordenado, hacia ser desordenado. RR: Gira y gira.
 En términos profundos, el desarrollo natural universal, jamás pierde el orden, en lo que
respecta a lo que hace la ley natural, para conseguir el propósito de cada DNDD, en cada
y todo momento. RR: MADI.
 Es una ofensa ignorante a Dios decir: “Tal fenómeno natural es caótico”. La superficie del
sol no es caótica. Está bajo el control de las leyes naturales de Dios, más allá de lo que
comprendemos, y karma de los terrícolas de por medio. El sol necesita la forma y la
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función con que se nos presenta, o no habría vida en la Tierra. RR: MADI.
Las barbaridades humanas, que causan desorden superficial burdo, y consecuencias
kármicas, no alteran el orden profundo del Todo. RR: MADI.

3.2.9.- MATERIA, DENSIDAD, ELEMENTOS Y ÁTOMOS.
o

o

o

o

o

o
o

o

Según que el Sol-Dios de frecuencia se expande, en la etapa de creación, el espacio de cada
dimensión material (Bhur Bhuvá y Svahá), comienza a ser creado en la más alta VC de la
dimensión incipiente, y en su desarrollo en el tiempo, abarca un rango de VCs y frecuencias, hasta
que se comienza a convertir parcialmente en los otros cuatro elementos. El espacio, en el tiempo,
no mide solo un punto de frecuencia o VC, dado que el espacio es necesario en toda HA, mientras
dura cada dimensión. RR: MADI.
Lo menos denso en cada dimensión, es el espacio, akasa o akasha. Lo más denso, es el elemento
tierra; lo correspondiente a las piedras. Es decir, con esta lógica secuencial, no puede haber
átomos de fierro al principio, por ejemplo. Y ni siquiera átomos de hidrógeno, pues estos son
elemento gas, el cual es posterior en varios miles de millones de años al elemento espacio, según
mide este autor. Pudiendo estar equivocado al medir. RR: MADI.
La secuencia de formación de los cinco elementos burdos, se relaciona con la secuencia de
tamasificación y consolidación del Burdo en su etapa yin, desde lo menos denso, menos tamásico,
más altovibrante y más energético, hacia lo más denso, menos altovibrante, más tamásico y menos
energético. RR: MADI.
La creación es desde alta a baja vibración. Desde horas absolutas más tempranas, hacia horas
absolutas más tardías del tiempo yin. El tiempo yin es reemplazado por el tiempo yang al mediodía
del DNDD. Y el elemento tierra, que es el más denso, es el último en consolidarse bajando
energía-frecuencia-VC. Esta bajada de VC del elemento tierra es parte del período expansivo de la
creación universal. RR: MADI.
En la TVC, los átomos son un nivel de organización de la materia que en promedio corresponde a
VC0%, pero comenzaron a formarse antes y terminarán de formarse después, dado que donde
haya estrellas activas, pueden formarse. El promedio citado vale para todo el Burdo. RR: MADI.
Lo más sutil no es lo más bajovibrante. RR: MADI.
Según avanza el DNDD, cada dimensión y subdimensión comienza a ser creada desde la alta
hacia la baja energía-frecuencia, y como el espacio debe dar base a los otros elementos, que
serán más densos, y transformarse en ellos, entonces, el espacio de una dimensión, no
puede medir la frecuencia más baja de esta dimensión. RR: MADI.
La visión sobre la ley natural, y cómo opera esta en nuestro planeta, se va modificando de
diferentes modos, al ir agregando más elementos transdimensionales. Otro terremoto en la SFO.
Hasta ahora, marzo 2014, solo pensando en la TVC, que no tiene incorporado el tiempo, parecía
“lógico” que el espacio estuviese, como soporte de todo, hasta de los elementos más densos, (así
como la pared de un globo inflado soporta al aire que está adentro) en la base de baja frecuencia
de cada dimensión, en una zona de chiansar básico, en VC0%. Pero razonando mejor, y
considerando que el akasa = espacio es el menos denso de los cinco elementos, y que llegó
desde la alta vibración, se concluye que el Akasa no puede medir la mínima VC de cada
dimensión, y menos cuando recién acaba de aparecer por el túnel transdimensional. El
espacio ocupado por cada dimensión se infla y se desinfla desde arriba, desde la alta
energía-frecuencia. Este autor cometió un error en esto, al desarrollar la TVC, por no ver el
proceso universal desde el punto de vista del desarrollo en el tiempo-frecuencia: el 2010 este autor
no investigó lo suficiente sobre los cinco elementos. Por estar trabajando en otra cosa, con hijos en
la universidad, y por no tener tiempo.
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Un globo no puede ser llenado con aire antes de que haya globo. Si el espacio midiera la VC más
baja de cada dimensión, todavía no habría espacio, al comenzar la creación de esta. Luego, no
podría ser creada. RR: MADI.
En este universo pentaelemental y gúnico, según se despliega el Sol – Dios, bajando por el arcoíris
de frecuencia electromagnética, lo más sutil y altovibrante sirve de fundamento a lo que es más
denso y bajovibrante. RR: MADI.
 Los niveles de elementos-ofos-energías-frecuencias más altos, sirven de soporte a los
más bajos. RR: MADI.
 En esta alegoría, el borde limitado del espacio es como la goma del globo, y lo que se
desarrolla después, es como el contenido del globo. Con la salvedad de que todo se va
modificando, según avanza la hora absoluta y el desarrollo chiansar del universo. RR:
MADI.
 Visto como cuerpo temporal de Dios, el universo envejece orgánicamente con el tiempo.
RR: MADI.
 La ley natural no opera del mismo modo en cualquier HA del DNDD, y el universo, o
cuerpo de Dios, está vivo, con un tipo de animación transferida desde La Gran Alma, que
es similar a la animación que reciben los cuerpos de los seres evolucionantes desde sus
almas. RR: MADI.
 Aun las ofos cosas están vivas, indirectamente, con el chiansar Gayatri. Así como los
pensamientos de fulano, cuando están siendo pensados, tienen alguna calidad de vida, o
no podrían estar siendo pensados. El universo es una proyección psíquica de Gayatri, y
como los pensamientos son la actividad de la psiquis, no es errado afirmar que la parte
“ofos cosas” del universo, se compone de los pensamientos de Gayatri. RR: MADI.
En la parte vibratoria baja de cada dimensión, hay una zona de chiansar básico, o zona ajiva, con
progresiva organización de la materia. Después de pasado el mediodía, dicha zona chiansar
básica se compone del elemento tierra ya consolidado. RR: MADI.
La materia, al organizarse, una vez que tocó fondo como elemento tierra máximamente tamásico
en el MUBT, con el paso del tiempo, después del mediodía del MUBT, deja de ser tan tamásica, y
comienza a aumentar VC y nivel de organización. En un proceso de aumento gradual de la
influencia de las gunas materiales rayas y satva, o proceso de satvificación. RR: MADI.
En el Burdo, la máxima organización de materia mide VC04%, la VC de los cuerpos biológicos,
como cuerpos. RR: MADI.
El elemento tierra varía de consolidación, según avanza la hora del DNDD. RR: MADI.
Al inicio de cada dimensión material, polmá, solo hay akasa, no los otros cuatro elementos. Polmé,
luego de un tiempo no menor, aparece algo de elemento aire, o estado gaseoso preatómico. RR:
MADI.
Que al comienzo no haya elemento fuego, y solo haya akasa, significa que el Big Bang no
fue caliente. RR: MADI.
Durante la etapa yin, expansiva, la manifestación universal, y de cada dimensión, fluye por el
espacio-tiempo, según madura el universo, desde lo menos hacia lo más denso. RR: MADI.
Toda energía-materia-elemental-ófica recién emergida desde la dimensión superior, en el proceso
de creación, trae VC relativamente alta. Esta VC alta, baja, liberando energía. Así como un electrón
suelta fotón al pasar a una órbita de energía-frecuencia más baja. Dicha energía, en el nuevo
ambiente dimensional, es utilizada en las distintas polarizaciones, y en el adensamiento de los
elementos, en la secuencia ordenada en el tiempo yin que sigue: espacio – estado gaseoso o
elemento aire – estado plasma de las estrellas o elemento fuego – estado líquido atómico o
elemento agua, lo fundido – elemento tierra o materia consolidada como sólido frío, afuera de
estrellas. RR: MADI.
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Para que los átomos más pesados se formen, tiene que haber estrellas, elemento fuego, calor,
presión y fuerza de gravedad contractiva. Y eso tarda miles de millones de años después del
correspondiente Big Bang inicial. RR: MADI.
Los elementos más pesados se forman al interior de los planetas gigantes y estrellas. Para salir de
ahí, estas estrellas deben explotar. Y para ello, se necesita que el Burdo pase por una etapa de
estrellas inestables, autodestructivas, todo lo cual solo puede ocurrir cuando el espacio y la fuerza
de gravedad ya son contractivos. O no se habría formado ningún cuerpo celeste, por agrupamiento
gravitacional de nubes de gas. RR: MADI.
A las HA30, la expansividad y la contractividad de la onda chiansar material universal, igualan su
magnitud; como tienen sentido opuesto, con esta igualdad, se anulan. RR: MADI.
 Correspondiendo HA30 al punto de inflexión, cuando la mitad de la masa lleva rumbo yin,
y la otra mitad, rumbo yang. Al mediodía el universo ni es contractivo, ni es expansivo,
másicamente.
 La materia que se aleja de la zona del Big Bang, alguna vez comienza a ser devuelta por
los bordes del globo-frontera-espacial, hacia la zona del centro del flujo, por donde fluye la
corriente principal, entre el alfa y el omega. De no poner “el globo espacial” un límite, el
universo se continuaría expandiendo infinitamente, y nada relativo es infinito; tampoco los
espacios. RR: MADI.
 La condición de “fin de expansión de la masa universal”, rige en función del tiempo. RR:
MADI. Polmé, hay algunas divergencias, por ejemplo, en los bipolos del Burdo Medio,
pues no todos comienzan al mismo tiempo.
El Big Bang no disparó átomos, porque los átomos se formaron después, en estrellas. Por
ello es que las primeras estrellas, cuando ya hubo contractividad gravitacional, no pudieron
formarse a partir de átomos preexistentes de hidrógeno. Tuvieron que formarse de elemento
aire, gases, preatómicos. RR: MADI.
 Todavía hay vestigio de esos gases preatómicos en el universo, y forman parte de lo que
llaman “materia oscura”. RR: MADI.
Con materia inicialmente tan dispersa, y alejándose entre sí a grandes velocidades, porque la
repulsividad misma del espacio les dio esas velocidades, no iba a ocurrir de un momento a otro,
que se acumularan las enormes masas estelares. RR: MADI.
Algo tuvo que frenar la expansión veloz de la materia por el cosmos del Burdo Alto, y del Burdo
Medio. El globo espacial mismo, tuvo que dejar de expandirse, aun cuando todavía no hubiese sido
alcanzado por la cantidad total de la materia preatómica en expansión. A mayor adensamiento,
menor velocidad. RR: MADI.
Además, tuvo que pasar un tiempo no menor, desde que las primeras estrellas inestables se
formaron, y reventaron, repartiendo átomos más pesados por el cosmos, sin lo cual no habría
planetas como la Tierra, con toda clase de minerales, necesarios para sustentar la vida que medio
conocemos. RR: MADI.
Tuvo que haber una causa para que las primeras estrellas fuesen más explosivas que las actuales.
Y esa causa, polmá fue que la fuerza de gravedad, antes del mediodía, en HA28 o más, desde que
se formaron estrellas, era más débil que hoy. Lo cual no permitía que la fuerza contractiva de
gravedad de una estrella, predominara lo suficiente sobre las fuerzas expansivas asociadas a la
fusión de hidrógeno en la estrella. RR: MADI.
Cuando el espacio-gravedad-elementos eran solo levemente contractivos, las estrellas
necesariamente fueron más inestables que ahora, y eso propició explosiones frecuentes, porque
las primeras fusiones atómicas, liberan energía, y no hay suficiente poder gravitacional contractivo
que compense la explosividad. Las estrellas eran como volcanes de 360º geométricos. RR: MADI.
Al 2014, con la HA universal más avanzada, la fuerza de gravedad es más intensa que en el Big
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Bang, y hoy en las estrellas pesa mucho más el poder acumulador y mantenedor de grandes
masas unidas, a altas presiones y mayores temperaturas, en comparación con las primeras
estrellas. Hoy, las estrellas no explotan, durante la mayor parte de su vida. Son más estables. RR:
MADI.
Una enana blanca que ya se solidificó, mientras siga como tal, polmá no aporta a la formación de
planetas. Polmé, igual puede atrapar masas viajeras a que la orbiten. RR: MADI.
Como cuerpos para seres evolucionantes:
 La VC del nivel de organización máxima de los vegetales, es superior a la VC de la
organización máxima de los minerales. RR: MADI.
 La VC del nivel de organización máxima de cuerpos animales es mayor que la VC del
nivel de organización máxima de los cuerpos de vegetales. RR: MADI.
 La diferencia es de fracciones de 1%VC, en torno a VC04%. RR: MADI.
El nivel de organización del átomo típico del MUBT, es VC0%. RR: MADI.
Las sales, las combinaciones de átomos, ¿involucran jivas? RR: No.
Las combinaciones de átomos en moléculas, ¿miden mayor VC que los átomos solos? RR: Sí.

3.2.10.- LAS TRES DIMENSIONES MATERIALES: CAUSAL, ASTRAL Y BURDO.
o
o
o
o
o

o
o

Con respecto a dejar de haber universo material, ¿se inicia la noche de Brahmán cuando se
inmanifiesta la dimensión Causal? RR: Sí.
¿Dura más el Causal que las otras dimensiones materiales? RR: Sí.
¿Hay dimensión Astral, como el mundo de los semidioses? RR: Sí.
¿Dura más el Astral que el Burdo? RR: Sí.
¿A qué HA ocurre el Big Bang del Burdo? RR: El péndulo oscila en algo antes de las 22HA.
 Comentario: El Big Bang del Burdo inicial ha de ocurrir bastante antes que el mediodía del
ciclo DNDD. Según mediciones anteriores, el Burdo comienza en la frecuencia de 33,11
por diez elevado a 4,52 Hertz, más menos. RR: MADI.
En el Burdo Alto, hay un registro de memorias de los seres evolucionantes del Burdo Medio. RR:
MADI.
La afirmación tradicional de India sobre que el llamado “Registro Akásico”, para las memorias de
vidas pasadas, está relacionada con el akasa o espacio, es correcta, porque ese registro, al estar
en el Burdo alto, polmá es de elemento akasa. RR: MADI.
 Comentario: Por mediciones y razonamientos equivocados, en un libro anterior, este autor
llegó a la conclusión opuesta. Si el espacio del Burdo midiera VC0% en exclusiva, el
registro akáshico no podría llamarse tal, estando en el Burdo Alto.

3.2.11.- EL BURDO MEDIO Y SUS BIPOLOS MUB - ANTIMUB
o

o

¿Es posible que un MUB comience bastante después que el primer MUB? RR: Sí.
 Comentario: AVATAR VC97% cita que el maestro Vishvamitra, que era experto en Gayatri
Mantra, habría creado un “cosmos”; que este autor sepa, el Avatar VC97% no definió ese
“cosmos”, pero al menos en concepto SFO se entiende que no hay cosmos sin
dimensiones, ni galaxias. Todo con ayuda de Gayatri. Y tratándose de proyecciones
psíquicas de Gayatri, tiene un grado menor de dificultad, no es materia, pero no resulta sin
Gayatri. El mismo avatar cita que hay diferencia de poderes entre Gayatri y las almas. La
influencia de las almas es individual. La influencia de Gayatri es universal.
Como no todos los bipolos del Burdo Medio comienzan juntos, polmé, la hora absoluta universal
del presente DNDD, no define exactamente el tiempo presente para los bipolos del Burdo Medio
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que no comenzaron junto con el primer bipolo del Burdo Medio que apareció. RR: MADI.
Este autor mide que algunos bipolos mubianos fueron creados antes que el bipolo
mubtiano, MUBT-ANTIMUBT. Y otros, después. Tal que el bipolo mubtiano (MUBT –
ANTIMUBT) está en el promedio. Es decir, el mediodía del MUBT coincide con el mediodía
universal. RR: MADI.
Otros MUB, que no pueden ser vistos desde la Tierra, carecen de significación referencial práctica
para nosotros. RR: MADI.
La fuerza de gravedad aporta en la expansión y contracción de la parte material y antimaterial de
los bipolos del Burdo Medio. RR: MADI.
La fuerza de gravedad del Burdo necesita ser máxima expansiva luego de ocurrir el Big Bang, nula
en algún momento intermedio, y máxima contractiva en el Big Crunch. RR: MADI.
Como todos los bipolos del Burdo Medio terminan a la misma HA, los bipolos que comienzan más
tarde que el primero, duran menos. Su tiempo evolutivo es más rápido. RR: MADI.

La figura representa un bipolo MUB – ANTIMUB cortado por la mitad. La pulpa del zapallo de arriba, representa al
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MUB, mini universo del Burdo, la parte material. La pulpa del zapallo de abajo representa al zapallo de anti-materia.
La zona amarilla irregular, simboliza al lugar donde ocurrió el BBB, o Big Bang Bipolar. Luego, la materia se
expandió, (pero no lo hizo en 360º, según esta figura), en el zapallo de arriba, por el volumen-tubo espacial donde
están las flechas que indican alejamiento del centro.
Este autor mide por ICR que el BBB habría durado 2500 millones de años, que no fue instantáneo, y que la boca del
BBB, en la actualidad, ya se cerró.
Las flechas convergentes al centro, muestran la parte del tubo espacial, por donde fluyen las galaxias hacia el sector
irregular central, que para el final, será el BCB, o Big Crunch Bipolar. Similar en espejo para la antimateria, que
circula por el tubo espacial que corresponde a la pulpa del zapallo inferior. En la figura, el sector donde ocurrió el
BBB, será el mismo donde ocurrirá el BCB. Hay un eje de divergencia para el BBB, por el centro de los zapallos, y un
eje-plano de convergencia BCB, entre los dos zapallos.
Como el espacio de cada bipolo es limitado, tiene “piel”, “cáscara” o frontera, más allá de la cual no pueden escapar
las galaxias, ni la luz. Con este modelo, cuando la materia se destruye con la antimateria, no queda “basura cósmica
sin barrer”. Todos los escombros cósmicos desaparecen, ya que este bipolo, que se infló en tiempo yin, se desinfla
en tiempo yang, y todo residuo entra a un agujero negro general, el cual se resume, sale del Burdo Medio (que es
donde están todos los bipolos), y primero llega al Burdo Alto, para ser reabsorbido hacia el Astral junto a los otros
incontables bipolos. La cantidad de materia del polo materia, es igual a la cantidad de materia del polo antimateria.
La fuerza oscura que hace acelerar a las galaxias, proviene del sector central. Como la hora actual del universo
HAAU es la HA35, la Tierra, en esta figura, ya pasó la mitad del recorrido, y está comenzando a converger hacia el
BCB, pero todavía le faltan muchos miles de millones de años para llegar al BCB.
En todo caso, lo curvo de esta trayectoria por el tubo espacial que parte del alfa y llega al omega, distorsiona captar
si el conjunto de galaxias se está acercando o alejando al punto central. Lo que mide este autor por el ICR, es que la
Tierra y la Vía Láctea van viajando por un lugar se encuentra pasado 5HA del sector más externo del zapallo de
arriba, MUB. El mediodía del DNDD, quedaría representado por una recta-eje que pase a 45º, entre los dos ejes
mostrados. El mediodía se encuentra en la parte más “gorda”, o más distante del centro, de cada zapallo.
Por encontrarse en la parte más expandida del zapallo MUB, o MUBT, todavía da la idea de haber expansión. Pero
lo que importa no es la apariencia de viaje de las galaxias cercanas a la Tierra, sino qué pasa respecto de la zona
central, qué porcentaje tiene de centrípeto, o centrífugo, el vector desplazamiento de la Vía Láctea, respecto de ese
centro.
Algunas páginas más adelante se vuelve al tema, y se repite esta figura, que se copió acá, con fines didácticos.
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3.2.12.- El MUBT Y SU RELACIÓN CON EL BURDO
o
o
o
o

¿A qué HA y VC ocurrió el inicio de la manifestación del Burdo? RR: VC35,5, equivalente a las
21,48HA.
¿A qué hora cósmica ocurrió el comienzo del MUBT-ANTIMUBT, o bipolo mubtiano? RR: 23HA,
correspondiente a VC29,16%.
¿A qué hora cósmica ocurrirá el final del MUBT? RR: 38HA, equivalente a VC33,33%.
¿A qué HA ocurrirá la Inmanifestación del Burdo? RR: VC35,5%, equivalente a las 38,52HA.
Nótese que la VC35,5% de inicio y final del Burdo es la misma, es decir, esta parte es simétrica, en
la T-OM, respecto al eje central vertical de la T-OM, entre la medianoche y el mediodía, HA0 y
HA30.

3.2.13.- APARICIÓN DE LOS SERES EVOLUCIONANTES.
o

o

o

o

o

No antes del término de la creación de la respectiva dimensión, no antes de la estabilización de los
planetas y sistemas estelares, pueden comenzar los jivas a tomar cuerpos, primero minerales,
luego vegetales, para terminar en animales, irracionales y racionales. Cobrando relevancia, poco a
poco, lo que hacen los actores de la creación, los seres evolucionantes, cuando ya tienen sistemas
ecológicamente sustentables; como para iniciar la manifestación de ofos-vivas. RR: MADI.
En las diferentes dimensiones, cada una a su tiempo cósmico, aparecen los seres vivos. Es el
tercer tipo de ser el que puebla y coloniza el cosmos multidimensional: Los seres evolucionantes,
asociados a jivas. Los otros dos tipos de seres, generan, sostienen y destruyen al cosmos. RR:
MADI.
En esta trinidad, hay tres tipos de seres, pero Un solo Ser, nada más. Quitando todo lo que cambia
del bipolo “Más Allá – Más Acá”, solo queda Dios. Lo cual es equivalente a la frase Upanishad: “Yo
soy Eso, tú eres Eso, y todo esto no es nada más que Eso, Dios”. Según lo cual, decir: “Yo Soy
Dios”, no es faltar a la verdad. Cuando fulano conversa con zutana, Es Dios el que los anima a
ambos a que hablen. Acá abajo podemos distorsionar la superficie, alterar algo el orden, pero no
podemos cambiarle ni una coma a la ley natural que gobierna al universo. RR: MADI.
Los seres que toman cuerpo mineral en el Burdo Medio, tienen movimientos, activación micro
(atómica), activación bipolarizada (procesos polarizados entre opuestos), activación química, y
otras, que son dinamismos transdimensionales introducidos por Gayatri.
El proceso más lento, ocurre con los elementos tamásicos, ya que estos no pueden cambiarse a sí
mismos con la rapidez que podría cambiar un humano mediovibrante sus costumbres, por ejemplo.
RR: MADI.
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3.2.14.- TABLA DE VIBRACIONES Y FRECUENCIAS, TVF
Es posible preparar una tabla radiestésica mediocircular, donde se coloquen las frecuencias, saltando exponentes de
diez, uno a uno, e incorporar en ella todas las frecuencias que utiliza el hombre. En una de estas tablas, el año 2010
este autor fue midiendo a qué frecuencias correpondían: VC0%, VC100%, VC125%, y otras. Como una etapa previa
a la T-OM. Dicha tabla no aparece en la Web www.internetcosmico.com, pero se puede reemplazar por la T-OM, que
tiene una escala de frecuencias, y preguntar en ella, cuando se quiera indagar sobre la frecuencia electromagnética
de algo.
Es posible buscar por Google, el alcance del espectro de ondas electromagnéticas, en potencias de diez, con sus
exponentes.
Al preguntar por la VC de Dios en la tabla TVC, cuando solo era mediocircular, de 180º, el péndulo superó el máximo
de 100%. Hubo que agrandar el rango de esa tabla, hasta VC125%. Luego de varias mediciones, la VC de Dios
estabilizó en diez a la veintiséis Hertz.
De igual manera, el límite inferior de frecuencia, referido a la TVC, fue bajando en frecuencia, hasta estabilizar en
diez a la menos cuatro Hertz. Con algunas preguntas como estas, que otros radiestesistas, de mayor precisión que
este autor, podrán reconstituir, o ver qué les da. Recordando que cada tabla requiere un expertizaje. Con ayuda de
Dios es menos improbable medir con un mínimo de precisión la primera vez que se mide en cada tabla.
Algunas de las preguntas 2010 en la TVF, o en tablas de porcentaje (T%), fueron:
o
o
o
o

o

o
o

o

VC0% corresponde a diez elevado a menos cuatro Hertz.
VC100% corresponde a diez elevado a veinte Hertz.
VC125% corresponde a diez elevado a veintiséis Hertz.
Según estas primeras mediciones promedio, y para cada medio ciclo del día de Brahmán, con
estos puntos se estableció una ecuación de línea recta, que relaciona VC y exponentes base diez
de frecuencia electromagnética en Hertz.
Debido a que la variable “HA” no para de aumentar desde 0HA hasta 60HA, y a que la frecuencia y
VC bajan desde HA0 hasta HA30, pero después de las HA30, aumentan de nuevo, se necesitan
dos ecuaciones de rectas. Una para tiempos yin, y otra para tiempos yang.
Una ecuación vale para el medio ciclo expansivo, y otra, similar, pero no igual, aplica para el medio
ciclo contractivo.
Organizando toda esta información, se puede construir una tabla radiestésica circular, que integre
las tres variables; para construir la cual, se necesita una planilla de cálculo, relacionando a estas
tres.
Obviamente terceros deberán investigar y medir más la relación entre VC y frecuencia, este autor
propone su mejor resultado para comenzar. Con la relación matemática entre la VC y los
exponentes de la frecuencia electromagnética, apoyándose en una planilla de cálculo, se podrá
construir lo básico de los 360º de la tabla T-OM. Otros podrán desarrollar las suyas, con sus
propias mediciones ICR. Habrá diversidad, si la SFO encuentra desarrolladores. Pero finalmente se
deberá converger a una, según mediciones de madistas expertos. RR: MADI.
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3.2.15.- LOS ESPACIOS TRANSICIONALES ENTRE DIMENSIONES
o

o

o

o
o

o
o
o
o

o

Los seres evolucionantes terrícolas no podemos quedarnos de modo estable en el túnel Astral –
Burdo, con ninguno de los dos cuerpos, astral o burdo. Las zonas vibratorias entre dimensiones,
polmá, son cruzadas para nacer y morir. RR: MADI.
En las transiciones del morir y nacer, raudamente, pasan los cuerpos de la dimensión superior, por
estos espacios interdimensionales. Cada cuerpo-psiquis tiene vibración dentro de la dimensión que
le es propia. El cuerpo burdo jamás podrá subir al Astral, pero el cuerpo astral permanentemente
nos acompaña acá abajo, desde el Bureo Alto. RR: MADI.
Cuando se ha medido bien en qué rango de frecuencia o VC están las dimensiones y las zonas
entre ellas, al medir, ninguno de los tres cuerpos debe indicar frecuencia en Hz, o en VC, entre
dimensiones, o se midió mal. RR: MADI.
El cuerpo burdo mide vibraciones burdas, VC04%, y ni siquiera puede lograr llegar al Burdo Alto,
que vibra con VC35% más menos algo. RR: MADI.
Llevar el cuerpo Burdo para allá y para acá, a distancias siderales, si consiguieran hacerlo, no
pasará de desperdicio de tiempo, dinero y energía, que pudieron tener mejores aplicaciones. Por
algo las galaxias y estrellas están tan distantes unas de otras. Es lo que corresponde según la ley
natural “interacción / aislamiento” cósmico. El desarrollo humano natural principal no va por el lado
de mover el cuerpo grandes distancias, sino por el lado de lograr que vibre más el espíritu. RR:
MADI.
 El cuerpo astral mide vibraciones astrales, y no puede quedarse en el túnel que conduce a
la dimensión superior, ni llegar a ella. RR: MADI.
El cuerpo causal mide vibraciones causales, y no puede quedarse en el túnel que conduce a la
dimensión supracausal, ni llegar a ella. RR: MADI.
El cuerpo supracausal mide vibraciones supracausales, y no puede quedarse en el túnel que
conduce a Dios, ni elevar su VC hasta realizar a Dios. RR: MADI.
Solo el alma cruza la frontera materia-Espíritu Divino, de VC100%, y puede, porque en sí mide una
VC120%, superior a la vibración de La Frontera Gayatri. RR: MADI.
Una ley natural importante es el par forma / función. Para que la forma “la mano de fulano” pueda
cumplir la función de tomar un reloj, u otro, la mano, el reloj, o el objeto que va a ser tomado por
fulano, tienen que estar en la misma dimensión que el cuerpo de fulano; tal que la función de la
mano pueda cumplirse. La mano, que pertenece al cuerpo biológico burdo, no puede permanecer
entre el Astral y el Burdo. No hay elementos burdos ahí. Ni siquiera el espacio del túnel, tiene la
misma vibración que el espacio Burdo Medio, que es a dónde pertenece la mano. Luego, una
medición sobre que la VC de la mano está entre dimensiones, está mal hecha. Ninguna ofo-cosa
puede existir relativamente, sobre la dimensión que le es afín por creación de Dios-Gayatri. RR:
MADI.
El cuerpo astral, con el espíritu que lo anima, pueden estabilizar chiansar en la dimensión inferior
Burda, interpenetrando al cuerpo-psiquis burdo, animándolo para que chianse como ofo viva. Y, de
paso, aunque el cuerpo astral y su espíritu asociado estén “asomados” perceptivamente, durante la
vigilia burda, al cuerpo psiquis burdo, necesitan estar cruzando por el espacio vibratorio
interdimensional entre el Burdo y el Astral, mientras dure la estadía del cuerpo – psiquis astral, en
el cuerpo-psiquis burdo. Eso, que ocurre para todas las ofos vivas, también tiene su similar con las
ofos cosas, miradas como dimensiones. El Espíritu de Dios-Gayatri, permea todas las
dimensiones, desde las altas, hacia las bajas vibraciones. Todo incluido. Ninguna ofo-cosa relativa
puede chiansar sin la actividad-expansiva-transdimensional-chiansar de Dios. Ni siquiera lo que
hay entre dimensiones, y que parece vacío, pero no lo está. RR: MADI.
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3.2.16.- CHIANSAR, EXISTENCIA, ALMA, CUERPOS Y PSIQUIS
o

o
o
o
o

o

o

o
o
o

o
o

o
o

El chiansar es diferente en el Cielo de Dios, en el Cielo de Gayatri, en el Causal, en el Astral, y en
el Burdo. En distintas dimensiones, los seres no chiansan con la misma modalidad de la ley
natural. RR: MADI.
Solamente tiene existencia permanente El Uno sin segundo, que Es El Alma de Gayatri.
Cada dimensión material tiene un tipo de chiansar vibratoriamente diferente. RR: MADI.
Tener un cuerpo en cada dimensión, acorde a la VC del ser evolucionante, le permite a este ser
manejar procesos en cada dimensión, con algún grado de libertad o condicionamiento. RR: MADI.
El cuerpo astral puede bajar al Burdo Medio, y desde ahí controlar los procesos biológicos de cada
ser evolucionante, pero el cuerpo burdo no puede hacer lo mismo en ninguna dimensión de
frecuencia más alta. RR: MADI.
A lo más, la purificación o impurificación del cuerpo psiquis burdo, puede dañar el aprovechamiento
del desarrollo de cuerpos superiores, e incluso contaminarlos, y causar un bajón general en la VC
de largo plazo, que afecta al incluso el avance en el Causal. Pero los cuerpos de abajo, de
dimensiones inferiores, no habitan ni energizan a los cuerpos de arriba. RR: MADI.
Cuando se muere, de muerte normal, un cuerpo de abajo, polmá los cuerpos de arriba sobreviven.
Pero cuando se muere algún cuerpo de arriba, todos los cuerpos de más abajo mueren, pues el
acceso de prana, vía raíz chiansar, es cortado. RR: MADI.
Al soñar un humano terrícola Burdo, lo hace con su cuerpo-psiquis Astral, en el Burdo Alto, con el
cuerpo burdo dominante medianamente desactivado. RR: MADI.
Durante la mayoría de los sueños, el humano terrícola burdo proyecta sus propias ideas, imágenes
y sensaciones, al espacio psíquico del cuerpo – psiquis astral. RR: MADI.
Los sueños típicos, son como una carpeta nueva de computador. Se abre la carpeta, y es posible
colocar cualquier información en ella, sin importar de qué tiempo es, ni si hay fotos de estas u otras
personas, o si están todos los conocidos, o ninguno. Son una proyección del momento. RR: MADI.
Durante la minoría de los sueños, el humano terrícola burdo, capta algo del medioambiente astral.
RR: MADI. Cuando lo ayudan desde arriba. RR: MADI.
Al dormir profundo, el humano terrícola burdo utiliza su cuerpo-psiquis causal. Descansa y
recupera energías, por el prana causal que recibe. RR: MADI.
 Ese prana causal puede llegar mejor a los cuerpos astral y burdo, cuando éstos se
encuentran dormidos. RR: MADI.
 Dormir demasiado poco, para un VC23% típico, polmá, lo enferma y le acorta la vida. RR:
MADI.
 Hay técnicas de meditación en nombres de Dios, que si se practican unos pocos minutos,
bajan tanta energía, como varias horas de dormir profundo. RR: MADI.
 Espíritus antiguos, necesitan dormir menos. Por su avance, tienen una conciencia más
continuada. Es porque tienen menos bloqueos frente a recibir prana de Dios Padre Madre.
Los seres supracausales no duermen. Acá abajo, todos necesitamos dormir, pues
estamos sujetos al prende – apaga de la conciencia de vigilia burda. RR: MADI.
 Los seres supracausales no reencarnan en la Tierra, salvo Gayatri. RR: MADI.
 Para que el humano terrícola burdo pueda dormir profundo, su cuerpo-psiquis causal ha
de estar en el Burdo Alto. RR: MADI.
 Para que el humano terrícola burdo pueda chiansar en vigilia burda, su cuerpo-psiquis
causal ha de estar en el Burdo Alto. RR: MADI.
El alma ¿es de materia relativa? RR: No.
El alma no es de materia universal sujeta a gunas o a cinco elementos. RR: MADI.
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o

El cuerpo supercausal, no es de materia universal sujeta a gunas o a cinco elementos. RR: MADI.

3.3.- ¿CÓMO DIBUJAR UNA T-OM? - DIÁLOGOS SOBRE LOS CONCEPTOS ESTRUCTURANTES DE LA
TABLA OM DEL DNDD
Preguntócrates: ¿Cómo dibujar la T-OM?
Sefo: Para dibujar la Tabla OM, o reloj universal:
 Se dibuja una circunferencia completa, divididiéndola en sesenta sectores angulares, cada uno con un
ángulo de seis grados, que resultan de dividir los 360º de la circunferencia entre 60.
 El dial del Reloj Radiestésico SFO del Tiempo Universal Absoluto, tiene 60 horas absolutas, que se anotan,
correlativamente, de 0 a 60, y corresponden a las 60 divisiones ya definidas. Donde el 60 coincide con el
cero.
 El tiempo universal, tiempo de Dios, tiempo cósmico o tiempo absoluto, avanza a favor del sentido de giro
de las agujas del reloj, por cómo está definida esta tabla SFO.
 Para quien use Autocad, la función “matriz”, en modo angular, permite dibujar esta tabla rápidamente. Se
define un trazo generatriz, ubicado desde el punto central hacia la derecha.
 Se utilizarán tres bandas circulares, para anotar los números de las tres variables principales: VC, HA y
exponentes de Hertz, distribuidos en los sesenta rayos de la tabla.
 Dibujar un trozo de línea recta horizontal, cortándose en 90º con otro ídem, vertical. Dibujar un pequeño
círculo, para situar el centro de la tabla, lugar donde se suspenderá el péndulo radiestésico, antes de cada
medición. Todas las circunferencias se dibujarán con este centro. Como referencia se pueden utilizar las
tablas que se regalan en los archivos R2 y R22, en www.internetcosmico.com. Donde se incluye la T-OM.
Esta descripción se incluye, pues, de seguro, otras personas querrán dibujar sus tablas, con menos o más
horas, según lo que midan y razonen.
 Importa dibujar un trazo generatriz, que tenga todos los textos como XX, con tantas X como el máximo que
se va a necesitar. El trazo generatriz será replicado sesenta veces, en los 360º, cada 6º por la función
“matriz” del Autocad, en modo polar. Y las letras XXX quedarán anguladas, para los diferentes textos
radiales. Se colocan tantas letras XX como se va a usar en cada parte que se requiera. Esto es importante
para las bandas. La mayor VC es VC125%, seis espacios, seis X, los cuales deben caber en la franja de las
VC.
 El formato recomendado, es doble carta. De ese modo, se podrá realizar algunas anotaciones. Un círculo
exterior no sirve demasiado grande. El péndulo, al oscilar alejándose del centro, sube, y cuando está
demasiado alto y lejos del centro, no se puede medir bien. Para ayudar en esto, venden péndulos
terminados en punta. Los péndulos esféricos no sirven para precisar ángulos en tablas de porcentajes,
mediocirculares, o circulares.
 Al aplicarle la función “matriz polar” al trazo generatriz, quedará una hermosa estrella de radios llegando
hasta el centro. (Una variante esencial que surgió al dibujar la tabla en Cad: colocando OM, u otro
nombre breve de Dios, en los textos, en dibujo azul, se forma la “Tabla OM de Concentración”; sirve
para practicar concentración. La cual complementa el tema esencial de este libro, pues resulta
fascinante quedarse mirando el centro de esta tabla, dejando que la vista vague un poco, y
pensando: Ooom, Ooom, Ooom. Los mensajes MADI que llegan de arriba, son para sugerirnos
opciones para buscar nuestro camino personalizado hacia Dios. Y esta figura, es otro MADI, salvo
error de medición de este autor. La concentración máxima del hombre, está en el satchitananda de
su alma, en VC120%).
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Para el caso de ero tanta densidad de rayas llegando al centro, puede interferir las mediciones, atrae la
atención hacia ese centro, de modo que conviene dejar el centro en blanco. Para ello se realiza un círculo
central, y se cortan los rayos internos a ese círculo central, después de dibujados en CAD.
 El Autocad da la posibilidad de agrandar o achicar el dibujo, con la función de escalamiento.
 Los distintos círculos de las bandas para números, se pueden ajustar al tamaño de letra, según la cantidad
de cifras XXXX.
 Junto a los radios, o líneas que divergen desde el centro, después del círculo central, es posible realizar
anotaciones. A continuación de fijar el centro, ya se pueden dibujar todos los otros círculos.
Este autor dibujó en papel la primera T-OM, yendo desde el círculo externo hacia el centro, con las siguientes
dimensiones y datos:














Dado que son 60 HA, se necesita una hoja tamaño doble carta. Identificar su punto central. Conviene
sujetar con scotch las esquinas de la hoja, a un cartón, o dibujar en cartulina blanca. (Terminada, es posible
plastificar, lo que ayuda para el caso de las hojas normales). El papel solo se rompe al centro, luego de usar
el compás varias veces, y es importante que el punto central no se mueva. El cartón, o cartulina, (que se
puede retirar después de dibujada la tabla, o no, a voluntad), permite hundir un poco el compás, para que
quede un solo agujero central, no muy grande, para dibujar todos los círculos concéntricos, sin que la hoja
se desplace.
Dibujar un primer círculo externo, con 11 cm de radio.
Dibujar un segundo círculo, con 10,3 cm de radio. Este primer anillo interno, de 7mm, es cruzado por
pocos radios salientes. Sirve para anotar y colorear el nombre de cada dimensión, dejando en blanco las
zonas de transición. Con el color de cada dimensión. Radios cruzando esta banda solo al comienzo y
término de las cinco dimensiones.
Dibujar un tercer círculo, con 9,6 cm de radio. Esta segunda banda interna podrá ser de color naranja, sin
radios, 7mm, para anotar las HA. Todo el anillo naranja.
Dibujar un cuarto círculo, con 8,3 cm de radio. Este anillo interno, el tercero, va con el color de las
dimensiones, con ancho de 13 mm, para anotar las VCs. El máximo número que debe caber, es VC125%.
Se necesita anotar con un lápiz de punta delgada.
Dibujar un cuarto círculo, con 7,6 cm de radio. Este anillo naranja, de 7mm, es para anotar los exponentes
de la frecuencia, que van desde -4 a +26, siendo importante que se pueda leer el número y el signo.
Dibujar un quinto círculo, con 2 cm de radio. Dejar este centro blanco, con el punto central destacado
negro, para poder situar ahí el péndulo.
Dibujar los 60 radios, cada 6º geométricos, desde la periferia del círculo blanco central, hasta el borde
interno del primer anillo naranja externo.
Para colocar toda la numeración, que avanza según el sentido de giro de las manecillas del reloj, con el
HA0 de la media noche abajo, guiarse por la tabla planilla de cálculo insertada con el nombre de: T-OM:
RELACIÓN MATEMÁTICA ENTRE VC, HA, Y EXPONENTE DE FRECUENCIA, CON BASE DIEZ.
Destacar algunos hitos relevantes, escribiéndolos en los rayos, o en la periferia, a voluntad.
Continuar solamente unos pocos radios hasta el círculo externo: HA0; HA15; HA30; HA45, y los radios de
inicio y término de las cinco dimensiones, que terminan en zonas de transición. Ver la tabla siguiente, para
dibujar las HA de inicio y término de dimensiones y transiciones:

Preguntócrates: ¿Y qué pasa con los colores de la T-OM?
Sefo: En cuanto a los colores, recordando al arcoíris que vemos, el ordenamiento transdimensional (entre la media
noche, 60HA, y el mediodía, 30HA), es de acuerdo a la ecuación de Planck para los fotones luminosos: Más baja
frecuencia, rojo; más alta frecuencia, violeta. Eso sí, no se puede utilizar colores intensos, o desaparecen los
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números. Por eso no se usó el rojo, y el más bajo fue el amarillo. Para poder dejar los anillos naranja. Tonos claros.
Los colores de las dimensiones se dibujan radialmente, sin entrar a los anillos naranja. Considerando que en algunos
programas o impresoras, los colores claros, luego de ser pasados a pdf e impresos impresos, puedan verse oscuros.
Por ello, en la primera ronda de tablas, solo se imprimió en negro.
 Los colores recomendados por este autor, usados en la primera T-OM por este autor, fueron:
o Cielo de Dios: Violeta suave.
o Transición blanca.
o Causal, celeste suave. Son dos sectores simétricos. Los dos sectores no se deben a que haya una
discontinuidad de esta dimensión a lo largo del DNDD, sino a que la T-OM representa la creación y
destrucción de dimensiones en frecuencia, y, debajo de cierta frecuencia, ya se terminó de crear el
Causal. No es su zona de existencia relativa. Pero eso no implica que se desvanezca. Continúa
estando en más altas vibraciones, por más que estén apareciendo o desapareciendo nuevas
dimensiones, más abajo. Igual comentario vale para los dos sectores del Astral. El Burdo, en la
tabla, tiene solo un comienzo, y un término.
o Transición blanca.
o El Astral, verde claro, dos sectores simétricos. Según la tabla de más arriba.
o Transición blanca.
o El Burdo. Amarillo claro.
Dudón: Los Big Bang y Big Crunch de las diferentes dimensiones materiales, ¿ocurren a diferentes HA? ¿Son todos
grandes explosiones? ¿Qué se mide por ICR?
Sefo: El Big Bang se interpreta como comienzo, pero en la ciencia ficción SFO se mide que es más gradual de lo que
suponen en la teoría del Big Bang clásico. No sería tan explosivo. Tendría gravedad negativa, y todo lo que aflorase
por el túnel transdimensional, caería, alejándose. En un plan sabio, sabiendo que la materia que está siendo
inyectada al Burdo, por ejemplo, es inerte, parece obvio que habrá fuerzas aceleradoras, para que la inercia
ignorante no tome el control de los tiempos del DNDD. Apostando a que Dios Es Sabio, debiera ser así.
Mirando la tabla T-OM, cada Big Bang ocurre a la HA de comienzo de cada dimensión o subdimensión.
El puntero del reloj cósmico avanza desde las cero, a las una, y así. A favor del sentido de giro del reloj. Como
ninguna de las tres dimensiones materiales o gúnicas comienza al mismo tiempo-frecuencia, ni tampoco terminan
simultáneamente, cada dimensión tiene su Big Bang y su Big Crunch diferente de las otras dimensiones. Estos 6
eventos ocurren a diferentes HA del DNDD.
Preguntócrates (2010): ¿Cómo fabricar una tabla mediocircular de frecuencias electromagnéticas, apta para medir
con péndulos radiestésicos? Interesa partir de las frecuencias, para relacionar después con VC, usando dicha tabla.
Se necesita situar en qué rangos de frecuencias están:
 La dimensión Burda, la Astral, y la Causal.
 Las diferentes ofos cosas y ofos vivas que hay en dichas dimensiones.
 Dios, Gayatri, el alma.
 La frecuencia de los cuerpos y las psiquis en las diferentes dimensiones. Etc., etc.
Sefo: La concresión de la idea parte por construir una tabla mediocircular tipo abanico, con frecuencias
electromagnéticas, o, sus exponentes con base 10. Las tablas medio circulares acomodan al uso radiestésico, pues
en su centro se colocará el péndulo para medir. Para ver en qué ángulo estabiliza oscilación, luego que se pregunte
algo.
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Radiestesistas expertos afirman que los seres vivos también tienen su vibración, y eso coincide con el postulado
SFO de que la unidad básica de la existencia relativa ampliada (chiansar) es la OFO, onda forma, que no puede
renunciar a su ondulación, a sus ritmos vitales. Si los seres vivos en cada dimensión tienen una OFO como cuerpo
animado, varios ritmos debieran poderse medir, respecto de esos cuerpos.
Para determinar entre que anchos de banda del espectro de ondas electromagnéticas se encuentran las
dimensiones materiales, se necesita dibujar una tabla mediocircular de 180º, y en ella colocar un gran rango del
espectro de frecuencias de las ondas electromagnéticas, o su inverso, las longitudes de onda.
Después de pesquisar un poco, sirve representar en primera aproximación un diagrama semicircular radiestésico a
cuya izquierda el espectro electromagnético de frecuencia comience con 10-4 Hz, y que termine al lado derecho con
1026 Hertz. Después de varios intentos, se terminó dividiendo la tabla en 30 sectores angulares. Cada sector angular
aumenta una potencia de diez, respecto al que lo sucede, en un sentido de aumentar frecuencia. En esos treinta
sectores, cupo todo el espectro de ondas electromagnéticas utilizado por el hombre, más, lo que se aumentó por
mediciones, hacia ambos extremos, de alta y baja frecuencia.
Alguna habrá sido la VC más baja del Burdo, cuando ya se expandió al máximo el universo manifestado, y a eso en
SFO, se le llamó “VC0%”. Desde ahí tenía que comenzar el medio ciclo contractivo del SNDD.
Colocando como supuesto inicio del medio ciclo contractivo la frecuencia 10-4 Hertz, se va aumentando una potencia
de diez por cada sector angular, con diez elevado a distintas potencias, el último termina con 10 26 = un uno seguido
de veintiséis ceros, en Hertz o Hz. La frecuencia es para medir cuántas veces se repiten los procesos cíclicos, en
una misma unidad de tiempo. El Hertz representa a todo proceso que tarde un segundo para completar exactamente
un ciclo completo.
Se anota el exponente de la frecuencia, con base diez. Para diez a la veintiséis, se anota 26. Para diez elevado a
cero, se anota 1. Para diez elevado a -4, se anota -4. Los números de las frecuencias son demasiado grandes, como
para anotarlos en una tabla. Por ello se anotan los exponentes.
Preguntócrates: Avatar VC97% dijo que el cuerpo causal y el astral, están <adentro> del cuerpo burdo. Y que el alma
está todavía más al interior que el cuerpo causal, en grado de sutileza. ¿Tiene esto relación con la frecuencia
electromagnética, con el arcoíris electromagnético?
Sefo: Sí, tiene. La dimensión Astral y el cuerpo astral son invisibles para los habitantes promedio del Burdo; pero aun
siendo invisible, aun pareciendo que no estuviera, si nos matan el cuerpo-psiquis astral, el cuerpo burdo muere de
inmediato. Se queda sin soporte de energía pránica o vital, en una etapa intermedia de la raíz existencial, que une al
cuerpo-psiquis burdo con el alma. RR: MADI.
Lo que es más sutil, permea a lo que es más denso, de modo invisible. El espacio de nuestra dimensión Burda, es
más sutil, o menos denso, que los objetos que contiene, los subyace y permea a todos. Los puede contener. Así
como un río que fluye, puede contener y transportar troncos, y hasta grandes piedras, cuando la corriente se vuelve
intensa. RR: MADI.
Unas y otras dimensiones no están en el mismo rango vibratorio. Es por eso que se puede decir que las dimensiones
de más alta vibración, están adentro de las dimensiones más lentas y densas. Entre dimensiones hay un rango
intermedio de aislamiento, no se sobrelapan. Pero al universo se lo puede imaginar como un volumen que se
despliega, aumentando, dimensión por dimensión, desde El Sol-Dios, hacia una primera órbita de energía540
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frecuencia, el Causal, luego hacia una segunda órbita de energía frecuencia algo menor, el Astral, hasta rematar en
el Burdo, cuyo nivel de energía frecuencia es el menor de las tres dimensiones materiales. RR: MADI.
Cuando hablamos del proceso de manifestación, dijimos que el elemento más denso del Astral, pasaba por el túnel
transdimensional, al Burdo, lugar en el cual se diversificaba en cinco elementos con vibración burda. Incluso el
espacio burdo mide menor vibración que el espacio astral. Esto es coherente con que no veamos al Astral, con
nuestros sentidos ordinarios, basados en los cinco elementos burdos. Es porque el Astral subyace al Burdo, y sus
elementos son todos incluso más sutiles que nuestro espacio Burdo. RR: MADI.
Esta secuenciación de dimensiones al bajar el arcoíris vibratorio es de tal manera, que la energía-frecuencia va
cayendo poco a poco, (desde El Sol-Dios Vibratorio, que nunca baja su nivel de energía-frecuencia). Tal que toda
nueva órbita-dimensión que aparece, necesita del estrato anterior para permanecer manifestada.
Algo así como que el espíritu de los terrícolas, es de energía-frecuencia superior al cuerpo biológico burdo VC04%,
y, lo permea, lo penetra, de tal manera, que solamente cuando un espíritu entra al cuerpo que está por ser expulsado
del vientre de la madre, recién ahí se puede considerar que ese cuerpo es lo que podremos percibir con los sentidos
ordinarios burdos de esa persona. Y, cuando el espíritu parte, en la muerte, el cuerpo revela su naturaleza de ofocosa, incapaz de organizarse a sí misma sin el espíritu. Muy diferente de la falsa identidad que suele dársele acá
abajo: “Yo soy mi cuerpo burdo”. “Yo peso y mido tantito”. RR: MADI.
El cuerpo universal es incapaz de organizarse a sí mismo, sin lo espiritual y materialmente superior en frecuencia
electromagnética. Porque solo El Uno sin segundo chiansa, solo Él vive, con vida absoluta, que hace llegar
relativamente a los seres evolucionantes, desde sus almas. RR: MADI.
Aun tratándose las dimensiones materiales de gigantescas ofos-cosas proyectadas por Dios-Gayatri, podemos decir
que, por ejemplo, el Astral, es como el espíritu-ofo-cosa del Burdo; y que el Causal, es como el espíritu-ofo cosa del
Astral. Y que Dios, Es La Gran Alma, o Atmán, de todo el universo. RR: MADI.
Con los cuerpos de los seres evolucionantes, ocurre una relación similar, al imaginarse cada uno a sí mismo como
un observador multidimensional:
 El alma posee un nivel de sutileza-energía-frecuencia mayor que el cuerpo supracausal, y lo permea, está
adentro de él, vibratoriamente hablando, le es intrínsecamente necesario. RR: MADI.
 El cuerpo-psiquis supracausal posee un nivel de sutileza-energía-frecuencia mayor que el cuerpopsiquis causal, y lo permea, está adentro de él, vibratoriamente hablando, le es intrínsecamente necesario.
RR: MADI.
 El cuerpo-psiquis causal posee un nivel de sutileza-energía-frecuencia mayor que el cuerpo-psiquis
astral, y lo permea, está adentro de él, vibratoriamente hablando, le es intrínsecamente necesario. RR:
MADI.
 El cuerpo-psiquis astral posee un nivel de sutileza-energía-frecuencia mayor que el cuerpo-psiquis
burdo, y lo permea, está adentro de él, vibratoriamente hablando, le es intrínsecamente necesario. RR:
MADI.
 El alma, permea a todos los cuerpos; en cambio, el cuerpo burdo no permea a ninguno de los otros. Es
permeado. Es un tema de frecuencia electromagnética, que se puede medir usando radiestesia. Por algo,
cuando muere el cuerpo burdo, o cuando se lo “hiberna”, como en los vuelos astrales, es el cuerpo astral el
que toma el control. Y, si cuando al entrar de vuelta, el cuerpo astral no calza bien en el cuerpo burdo, se
sienten molestias, al punto que los voladores astrales recomiendan salir, y volver a entrar. El cuerpo astral,
a través de los chakras y del cuarto velo de Shankaracharya, suministra la energía vital, o prana, o chi, al
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cuerpo burdo, en vida. Es un ejemplo de esto. Al ser más sutil, el cuerpo astral permea al cuerpo burdo, por
dentro. Igual ocurre con el cuerpo causal respecto del cuerpo astral. Y el alma, permea los cuatro cuerpos.
RR: MADI.
El porcentaje de realización de Dios, VCLP, se puede pensar también como porcentaje de cercanía
vibratoria con Dios. RR: MADI.
¿Cómo podría una psiquis burda de terrícola, tener pensamientos y animación, y cualquier clase de
percepciones, si no fuese porque el cuerpo astral correspondiente, está animando, inflando de chiansar,
segundo a segundo, al cuerpo psiquis burdo? No podría. RR: MADI.
Un cuerpo-psiquis de dimensión inferior, no puede captar ofos de una dimensión superior, (salvo que lo
ayuden), porque los elementos de que están hechos sus sentidos burdos, y los rangos de percepción de
tales sentidos, dentro del arcoíris vibrante, no contienen la parte astral necesaria. Es como interpretar una
melodía en un piano, del cual, todas las teclas produzcan un sonido de frecuencia superior al rango auditivo
humano. RR: MADI.
Aumentando frecuencia electromagnética en escalones transdimensionales, se puede afirmar que cada
dimensión superior de energía-frecuencia, contiene a la / las que le son inferiores en niveles de energíafrecuencia, y en cercanía vibratoria con Dios, o VCLP.

Dudón: ¿Dios se aísla, durante la parte manifestada del día de Brahmán, y le deja todo a Gayatri?
Sefo: Dios no Se aísla de nada que crea, así como tú no puedes aislar tus pensamientos presentes, en una botella
con tapa. El universo, mientras dura, es una proyección permanente de Dios-Gayatri, que son una unidad.
El supremo carece de la dualidad del tipo <prende – apaga>, que tienen los seres evolucionantes en estados de
conciencia relativos. Está más allá que esa polarización. Chiansa, como Chiansar Consciente, siempre. Permea toda
relatividad, siempre que la hay. No se desactiva. RR: MADI.
Dios Es fuente de poder interactivo mientras duran los procesos de creación, mantención y destrucción del día de
Brahmán, en todo momento. RR: MADI.
Es por las funciones interactivas que desempeña Dios, que continuamos teniendo manifestación relativa, de modo
que es incorrecto afirmar que Dios esté aislado de todo, durante la manifestación, o cuando está comenzando o
terminando esta manifestación. RR: MADI.
Cuando Dios inmanifiesta por reabsorción toda relatividad, ninguna interacción con alguna ofo externa puede ser
desempeñada, porque no hay ofo externa a Dios. Solo habiendo más de un ser evolucionante con individualidad, es
posible la interacción entre seres en las respectivas dimensiones materiales. RR: MADI.
Preguntócrates: ¿Cómo se habla tanto en el tradicionalismo hindú sobre creación, mantención y destrucción del
universo, con cada uno de estos atribuído a un dios, si en la T-OM solo hay dos, creación y destrucción?
Sefo: En concepto SFO, la etapa de mantención corresponde a cuando las condiciones medioambientales de los
planetas de las dimensiones, son suficientemente favorables como para que aparezca y pueda ser mantenida la vida
de los seres evolucionantes.
Dudón: La aparición de la vida, y más, si le pones el apellido de “racional”, es muy breve. Además, es intermitente.
En la Tierra han ocurrido varias extinciones. Me parece que no da para dividir en tres, como que la etapa de
mantención está de más.
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Sefo: El escenario del cosmos y los planetas, es para los seres evolucionantes, que son los actores. No solamente
hay que pensar en la vida tal como la conocemos. Seres de otras características, podrían sobrevivir en condiciones
inimaginables. Piensa en toda la diversidad de formas de vida que hay solo en la Tierra. Imagínate, en todos los
planetas del universo. Los períodos de mantención accequibles a seres evolucionantes racionales, son escenarios
efímeros, con fines de aprendizaje. Raza que trata mejor su biósfera, dura más. Raza que por polarizaciones
egoístas depreda su biósfera, se autoextingue antes. Alterando la tecnología divina medioambiental, y de sus
mismos cuerpos, los humanos, cuando cometemos errores, podemos acelerar el término de las difícilmente logrables
etapas de mantención.
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3.4.- RELACIÓN MATEMÁTICA SFO PROPUESTA ENTRE VC Y FRECUENCIA ELECTROMAGNÉTICA, PARA
LA T-OM.
Consideraciones resumidas para la definir la relación matemática entre VC, HA y exponentes de Hertz.
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a medir las siguientes frases y/o párrafos, según corresponda.










La principal variable a medir, tanto en la TVC, como en la T-OM, es la VC, y esta progresa gradualmente,
desde las 30HA, en 30 pasos de 1HA, hasta las 60HA, porque la VC mínima del universo va aumentando
linealmente en ese tramo contractivo, según avanza la HA del DNDD. La VC tiene que ver con organización
de las ofos-cosa, o de las ofos vivas, y con el poder de interiorización de las ofos vivas en las altas
vibraciones de la creación multidimensional. RR: MADI.
La frecuencia del frente de creación del volumen universal desciende durante el tramo expansivo del DNDD,
desde las 0HA del nuevo día de Brahmán, hasta las 30HA. En este lapso de tiempo, es correcto decir que la
HA aumenta en 30 pasos de 1 HA. Para la presente etapa, ¿qué mide el párrafo anterior a esta pregunta?
RR: MADI.
La relación matemática que se busca en esta etapa de mediciones imprecisas, necesariamente será
aproximada, pero igual debe relacionar VC con exponentes de base diez, de las diferentes frecuencias
electromagnética en Hertz. Al menos, este autor debe plantear el método, que otros interesados, si hay,
podrán perfeccionar. RR: MADI.
En una T%: Con 1% por cada salto de un exponente de diez: ¿Cuál es el exponente, con base diez, de la
frecuencia suprema? RR2010 y 2014: 26.
o ¿De Gayatri? RR2010 y 2014: 20. (En una 2T%, es posible medir los exponentes negativos, como
para las 30HA del Burdo. La pregunta más precisa:
o En una 2T%, con un exponente por cada 10% de la tabla, ¿qué exponente de frecuencia
electromagnética, con base diez, tiene el mediodía de Dios? RR2010 y 2014: Menos cuatro.
La relación entre los exponentes de diez y la hora absoluta, fue determinada considerando proporcionalidad
entre las tres variables, entre VC0% y T-OM, incluyendo todo el abanico de ondas electromagnéticas que
menciona el humano, en un proceso que también involucró mediciones. Por cómo se armó la estructura
base HA-frecuencia de la T-OM:
o A las 30HA corresponde una frecuencia de diez elevado a menos cuatro Hertz.
o A las 31HA, corresponde una frecuencia de diez elevado a menos tres Hertz.
o Y así, sumándole una unidad, tanto a las HA, como a los valores de los exponentes, sumando de
uno en uno, se llegará a las 60HA, con diez a la veintiséis Hertz.
o Lo que debió ser determinado midiendo, es qué VC correspondía a las 30HA. El 2014, este autor
midió, razonó y finalmente validó solo algunos datos medidos antes como válidos. Para la
VC100%.
o Respecto al punto VC0%, le deben corresponder estos aspectos:
 En promedio, la distribución de masa universal dejó de expandirse al mediodía del DNDD,
30HA. RR: MADI.
 La fuerza de gravedad del promedio de bipolos del Burdo Medio, dejó de ser expulsiva,
anulándose, antes del mediodía del DNDD, a las 26HA, o algo después, para volverse
contractiva, después de esa transición. RR: MADI.
 El tamas logró su mayor dominación promedio en el Burdo, al mediodía del DNDD, 30HA.
RR: MADI.
 Las 30HA del mediodía, no pueden corresponder: (1) A la VC del espacio burdo. (2) Al Big
Bang del Burdo Medio. (3) A la transición desde gravedad y espacio yin, expansivos,
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hacia gravedad y espacio yang, contractivos. RR: MADI.
¿Qué mide lo anterior, como procedimiento, para esta etapa de mediciones numéricas imprecisas?
RR: MADI.
Aunque la hora absoluta avanza linealmente, la frecuencia electromagnética alcanza un mínimo al mediodía
de Brahmán. Por lo tanto, para considerar esta linealidad y relacionar variables sin cambios de signo ni de
sentido de crecimiento, el rango de esta primera ecuación será para el semi-ciclo de la contracción
universal, es decir, desde 30HA hasta 60HA. ¿Qué mide lo anterior, como procedimiento, para esta etapa
de mediciones numéricas imprecisas? RR: MADI.
La relación entre las dos variables lineales del medio ciclo contractivo del DNDD, VC y exponentes en base
diez de la frecuencia electromagnética, puede ser expresada mediante la ecuación de una línea recta. RR:
MADI.
Para definir la recta, se midieron y utilizaron estos puntos, a confirmar o desmentir por madistas:
o 30HA = diez a la menos cuatro Hertz = VC0%.
o 60HA = diez a 26 Hertz = VC125%.
o 54HA = diez a 20 Hertz = VC100%.
o






Preguntócrates: ¿Cuál es la fórmula propuesta en SFO para relacionar el exponente en base diez de la frecuencia
electromagnética, con la VC que se mide en la TVC, o en la T-OM, para el período expansivo, y para el contractivo?
Sefo: La relación matemática propuesta en SFO para relacionar el exponente en base diez de la frecuencia, en el
medio ciclo contractivo del DNDD, es decir, la ecuación F-VC para el medio ciclo contractivo, es la siguiente:
EXPONENTE (De la frecuencia, Hertz, base diez) = 0,24*(VC%) - 4
La ecuación para el medio período yin del DNDD, se indica en una tabla, algo más adelante.
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3.5.- FUNCIONES DE LA T-OM, MEDICIONES POSIBLES
Dudón: Destaca cuáles preguntas pueden ser realizadas a través de la Tabla OM, y cuáles son las características y
funciones de esta tabla.
Sefo: La T-OM es una tabla transdimensional organizadora de información, una especie de buscador “Google”
especializado para indagar en el ICR.
Conceptos y objetivos relevantes sobre la T-OM, son:
 Según que la humanidad se adentre en el neorenacimiento, utilizará más y más poderes
transdimensionales. La T-OM apunta a que los interesados tengan una opción de menú adicional.
 Integrar información, universalizando. O, quizá, desintegrar información de la ley natural, para poder
expresarla en letras, en el nivel humano, tal que podamos masticarla y digerirla. La T-OM, solo por su
información organizativa de construcción, al relacionar DNDD, Hertz, VC y HA, ya aporta mucha información
importante, como concepción del mundo. Sin pretender que todo sea preciso, la T-OM indica un camino
hacia investigar varias preguntas fundamentales, lo cual se hará de modo más preciso, cuando haya
madistas capaces de hacerlo. Personas cielo-cielo, con VC≥68%, y provenientes de tradiciones que no los
hayan traicionado desde el vientre materno, mediante la ingesta de basura por las madres. Madistas, o
estudiosos de los MADIS de todas las tradiciones y fuentes humanas.
 Estimular la intuición para formular preguntas importantes, sobre procesos naturales que deben ser
conocidos por el hombre. Es decir, acercarse a mejorar el conocimiento humano sobre la ley natural del
más acá y del más allá, que sirve para aumentar el porcentaje personal de realización de Dios. Sin buenas
preguntas transdimensionales, no hay buenas respuestas relacionadas.
 Medir sobre los diferentes hitos del día de Brahmán.
 Relacionar frecuencia electromagnética con porcentaje de realización de Dios, VC. Otros podrán mejorar la
ecuación que propone este autor, para este fin de relacionar frecuencia y VC, partiendo de mejores
mediciones. Sugerir caminos para que otros radiestesistas, más precisos que este autor, indaguen sobre
estos aspectos de la ley natural, y aumenten su VC, para rectificar las imprecisiones, y se desarrollen
transdimensionalmente con el proceso, que requiere mantenerse como persona cielo – cielo, para óptimos
resultados.
 Relacionar frecuencia electromagnética con HA, hora absoluta.
 Desarrollar un método de medición sobre la ley natural profunda, relativa al génesis del universo y sus
dimensiones, que incluya leyes naturales del más acá y del más allá.
 Conceptualizar mejor el ciclo DNDD.
 Permitir entrar a la T-OM, por cualquiera de las tres variables, HA, VC y frecuencia, para medir o estimar
algo, una vez se logre el correspondiente expertizaje. La psiquis se setea sola en el modo de medición, en
la variable, pero hay que definírsela.
 Aportar al desarrollo multidimensional de las personas que deseen dedicar tiempo a esta tabla buscadora.
Lo cual tiene su importancia, pues para que el hombre saque lo que tiene adentro, y se realice en 16 kalas,
lo cual es un camino extenso, debe aprender a realizar diferentes funciones transdimensionales,
encarnación tras encarnación; y la cultura debe permitírselo a las personas; la tabla OM es otro intento SFO
más, en orden a desarrollar cultura multidimensional.
 Establecer otra vía para indagar sobre los tanmatras, elementos, kalas, sentidos, aires vitales, en las
diferentes dimensiones, según corresponda, y para acercarse a una visión más unitiva sobre ellos.
 Pensar en cómo se desarrolló, o se desarrolla, el proceso de creación-mantención-destrucción del universo,
aumentando densidad material gradualmente, o su apariencia, aclara temas, como que el akasa no puede
tener la VC más baja de una dimensión, pues se comenzó a formar desde arriba, desde la más alta
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frecuencia-energía de la dimensión. Si al inicio, el akasa era el menos denso, cabe esperar que no sea el
que haya sufrido más adensamiento de los cinco elementos burdos.
Aportar opciones a responder preguntas fundamentales, como: ¿Qué antigüedad tienen los átomos, el Big
Bang, el universo, el Burdo, el Astral, el Causal?
Se puede preguntar a qué HA ocurrieron fenómenos como estos: (1) Inicio / término de Gayatri; inicio de:
cada una de las tres dimensiones gúnicas, de las sub-dimensiones, del primer MUB, del MUBT; cuántas HA
le restan a nuestro MUBT antes de colisionar con su complementario de anti-materia. (2) ¿Cuál es la hora
absoluta del universo, en el presente día de Brahmán, o día de Dios, DNDD?
Establecer una duración del DNDD, y de las diferentes dimensiones, al estilo de la ciencia ficción cultural
SFO.
Mejorar la visión sobre la ley natural universal, integrando información, acercándola a cómo podría ser
realmente, según se consiga medir con más precisión, por haber aumentado la limpieza interna. Según te
esfuerzas por ser mejor persona, por llevar una forma de vida más sana, para mayor beneficio natural
general, también te estás dando una ética de vida, relacionada con “ser mejor, para obtener mejores
mediciones”.
Medición de VC o porcentaje de realización de Dios de las personas:
o Se puede medir VC de ofos vivas, de ofos cosa.
o Por ejemplo, se puede medir del personaje X, qué tan buen maestro es.
o ¿Es cierto que Avatar VC97% tiene 97% de realización de Dios, como este autor mide, y que
es una encarnación del dios Shiva? Y, una vez midiendo esto, es más difícil que los
basureadores de prestigio, que nunca faltan, hagan mella. Considerando las rupturas de
paradigmas del Avatar VC97% respecto de las tratras vigentes, por obvio que su divinidad
no será reconocida por incrédulos, antes de que éstos le midan algo. Por ejemplo, el
porcentaje de realización de Dios. Y es parte de la misión de este autor, aportar a que la
divinidad del Avatar VC97%, sea reconocida.
o La ley natural, en su juego entre ignorancia y sabiduría, permite que un ignorante bien
intencionado basuree a un Narayana, con base en ignorar como es la ley natural, pero
convencido por sus tratras que hace lo correcto.
o Todo esto se puede medir en la TVF, o, directamente en la TVC.
o El semiciclo yang de la T-OM, equivale a la TVC. También permite medir VC de seres
evolucionantes.
Se puede medir HA de los diferentes procesos universales.
¿A qué hora cósmica se hará insostenible la vida en la Tierra, por exceso de radiación proveniente del
antiuniverso, cuando en el Big Crunch, la dimensión Burda se volvería a juntar con su complemento de
antimateria?
La vibra cósmica es también una hora-evolutiva-cósmica-individual, que en su rango relativo, para ofos
vivas y ofos cosas, varía entre 0 y VC99,7%, lo cual configura el rango de evolución de los seres
evolucionantes, hasta justo cuando terminan de liberarse definitivamente, ya que desde el Supracausal,
según se mide, saltan a la VC del alma. Y se puede medir en la T-OM. Aunque para eso es mejor la TVC.
La TVC es más para seres vivos. La T-OM polmá es útil para tiempo, HA, y frecuencia.
Conociendo la frecuencia electromagnética de radiación que emiten X artefactos, se puede indagar,
complementando con otras tablas radiestésicas, sobre temas de salud. Aunque entrar en temas de salud,
requerirá muy alta precisión, antes de poner en práctica las mediciones, por el impacto que podría tener, al
buscar supuestas hierbas medicinales, por ejemplo, bastando un error para escoger cicuta en lugar de
alguna planta curativa.
Rescatar el MADI sobre el DNDD, del MADI Krishanva, si procede.
Abre a otras indagaciones tales como:
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¿Existen los meses y años de Dios? Éstos son mencionados por los inventores védicos de
unidades gigantes.
¿Tienen relación los Yugas, y los Maha Yugas, con la T-OM, se mide algo sobre ellos?
¿Cuántas HA dura un Maha Yuga, o un Yuga cualquiera?
¿Cuántos Kali Yugas puede haber en la Tierra?
¿En qué porcentaje está incorrecta la duración de un día de Brahmán medida por este autor, de
750 mil millones de años?
¿En qué HA se formó el Supercausal?
¿A qué HA comienza la noche de Dios, y cada una de las dimensiones, y subdimensiones?
¿A qué HA despierta Gayatri, La Madre Divina?
¿A qué HA La Madre Divina alcanza su completitud?
¿Entre qué rangos de HA, están el Cielo de Dios, y el Cielo de Gayatri?
¿Qué condiciones se necesitan para medir mejor? Se necesita mejorar la propia VC, la propia
forma de vida, para lograr mejores precisiones. Idealmente, interesa ganar el comportamiento de
una persona cielo. Superando la etapa de persona ascensor, durante la cual, se está con la
vibra para arriba y para abajo. Con una sabiduría sinusoidal. El que logró durante un año mejorar
su precisión radiestésica, también logró, por ese tiempo, ser una mejor persona. Porque no se
aumenta VC sin practicar AMOR EN ACCIÓN, por ejemplo, o sin autodisciplinarse, o sin
Namasmarana; cada cual con su misión. Y para estabilizar VC, para recuperarse antes de las
caídas vibratorias, es necesario el Chi Kung. En siete días se puede recuperar hasta VC70%,
después de haber tenido sexo, con Chi Kung y Namasmarana.
Cada radiestesista puede fabricarse su T-OM, con estas ideas. Basándose en sus propias
mediciones. Fabricarse una tabla, si se es consecuente, implica realizar un esfuerzo por aumentar
VC, para medir del mejor modo personal posible, obvio, pidiéndole ayuda a Dios. Pero no basta
pedirle a Dios precisión, para obtenerla. Dios no es perkins (mozo, en inglés) del radiestesista. Si
no se ha hecho el esfuerzo de purificación adecuado, las respuestas serán menos precisas que
con ese esfuerzo. Es decir, el desarrollo de esta tabla, o de las mediciones en ella, para quién se
tome en serio esto, implica, sí o sí, un esfuerzo de superación personal. Para lo cual están hechos
los diferentes tomos de la colección SFO, especialmente desde el T0 al T3.
El modo equivocado de trabajar en SFO, consiste en mantener las tratras personales, continuar
comiendo carnes y contaminándose con otras ingestas que tiran la VC a tierra, tener un ego
suficientemente grande como para que la VC auto-mida como la VC de un avatar, por deseos
subconscientes, y asumir que toda medición, por ser personal, es correcta.

o
Este autor no ha conseguido mediciones precisas repetitivas sobre grandes lapsos de tiempo, ni pidiéndole ayuda a
Dios. Ni aun cuando desde el 2005 ya lleva casi nueve años de vegetariano, y, progresivamente, enterándose de
más y más influencias que bajan o suben la VC, y tratando de agregarlas a su vida, sin ponerse demasiado
fundamentalista del tema, porque el medio contaminante no lo permite, y desear lo imposible genera sufrimiento por
insatisfacción de deseos.
Preguntócrates: ¿Qué pasa cuando dices “OM”, comenzando con un péndulo detenido en el centro de la T-OM?
Sefo: Una vez dibujado El Reloj - T- OM, colocando el péndulo al centro, este autor pronunció “OM”, y el péndulo
osciló muchas veces, terminando por darle toda la vuelta de 360º a la tabla. Volvió a ocurrir lo que este autor
previamente había llamado “Rosa Divina”, cuando sucedió con la Tabla TVC. Tal movimiento de rotación oscilante,
no es fácil de adulterar. Al que le resulta, piensa que “el péndulo se mueve solo, y dibuja los pétalos de una rosa
divina, en el aire”. El que mira desde afuera, sin que le resulte a él, comenzará a buscar dónde está la trampa. En
SFO se mide que el poder radiestésico personal puede ser incrementado, usando el tiempo para elevar VC, según
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se describe principalmente desde el T0 al T3. Y en el T11, sobre la educación. El cual, todavía está pendiente.
Según esto y al menos para este autor, la Rosa Divina ya es válida para dos tablas SFO. Pero además, no solo a
este autor le ha resultado esta figura radiestésica, al menos en la TVC, también a otras personas, aun cuando la
mayoría, por primera vez tomaba un péndulo. Bajaron energía cielo del ICDD según el procedimiento SFO que se les
explicó, y, de primeras, lograron la Rosa Divina. ¿Cómo se iban a sugestionar tanto, y sin darse cuenta?
En otra oportunidad, en medio ciclo, hubo 120 oscilaciones. Como abreviatura, y por el hecho que “florece” la Rosa
Divina en esta tabla, aparte que a media noche la vibración es VC-OM, se le llamó también “TABLA OM”, o T-OM.
Preguntócrates: ¿En qué sentido avanza la hora absoluta en la Tabla OM? ¿Qué otras preguntas hiciste? ¿Qué
anécdota de construcción de la T-OM puedes mencionar?
Sefo: Esta pregunta, sobre cómo convenía definir el sentido de giro, fue realizada al principio del desarrollo de la TOM. En respuesta, el péndulo giró a favor de las manecillas del reloj, desde el inicio. Este autor adoptó tal
sentido de giro, para el avance de las HA del DNDD. Aun a pesar de que al decir “Dios” con el péndulo sobre el
centro de la TVC, el giro sea contra reloj, el giro definido para el avance del tiempo en la T-OM, es más empático por
coincidir con el giro de las manecillas del reloj.
Al menos, según lo que mide este autor, la energía Gayatri gira GSSR; la energía OM, gira GCSR. La referencia es
para cuando se sostiene un péndulo en la mano, y se mira desde arriba. Como el universo es una proyección de
Gayatri, el sentido de rotación es según las manecillas del reloj.
La tabla OM fue preparada tomando como base las frecuencias electromagnéticas que se han nominado en física,
comenzando a identificar hitos, y debiendo agrandarla varias veces hacia ambos dos extremos, al avanzar, pues era
lo que iba indicando el péndulo, según se Le preguntaba a Dios. Si es que se puede llamar anécdota, a esto de que
fue necesario expandir el rango de frecuencias, varias veces, saltando de una en una las potencias de diez, hacia el
exceso, y hacia el defecto, partiendo de los rangos de frecuencia que usa el humano.
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3.6.- MEDICIONES Y ANÁLISIS RELACIONADOS CON LA TABLA RADIESTÉSICA CIRCULAR “T-OM”
3.6.1.- DIÁLOGOS SOBRE MEDICIONES CON LA T-OM
Dudón: ¿Qué hay desde la VC de Gayatri hasta la VC de Dios, referido a la T-OM, en VC y en frecuencia?
Sefo: Algo sobre lo referente al Cielo de Gayatri, y al Cielo de Dios, ya fue dicho en el T0-SFO, pero deberá ser
parcialmente corregido y completado, en una revisión de ese tomo, con estos desarrollos del T8-SFO.
Cuando el puntero del tiempo universal entra al rango donde no queda Causal, se declara la noche del DNDD. Un
resumen de funciones medidas, propias de los dos cielos más altos del par “más allá / más acá”, son éstas:









VC105%: El péndulo oscila en esta VC al pronunciar las palabras: “Poderes de creación, mantención y
destrucción universales”. Correspondería a 1,58 *1021 Hertz electromagnéticos.
VC110%: El péndulo oscila en esta VC al pronunciar las palabras: armonía, intuición, interacción y recurso.
Correspondería a 25,12 por 1021 Hertz electromagnéticos.
VC120%: El péndulo oscila en VC120% al pronunciar las palabras y mantras: Prema = Amor; alma = Atma;
Satchitananda; Ananda; Dharma = Deber evolutivo cósmico; Shanti = Paz; Ahimsa = No violencia.
Corresponde a 6,31 *1024 Hertz electromagnéticos.
VC125%: VC-OM-ALÁ. Correspondería a 1026 Hertz electromagnéticos, y a una VC125%. Vibración VCOM, todo estaría inmanifestado, quedando solo El Aspecto Inmanifestado de Dios, o Absoluto. Pensando
algún nombre de Dios, el péndulo oscila en esta VC. Vale con nombres como Dios, Alá, OM, OM SAI RAM
(Dios Madre Padre), Brahmán, Atmán, Tat, Hare o Hari, Señor, Jehová, Absoluto, Siva, Sat, Ahura Mazda,
Ormuz, etc. Algunas palabras solas que miden esta vibración, son: Poder, Función, voluntad de Dios,
sabiduría, existencia, vida. También el péndulo vibra con VC-OM cuando se reza cualquier oración dirigida
al Padre, como el Padrenuestro.
En 4HA comienza el cambio absoluto, con el despliegue de la dimensión divina Supracausal, o Cielo de
Gayatri, que corresponde al avivamiento de la base vibratoria de Gayatri. Según se mide en SFO, este
proceso termina en HA6,24, cuando la dimensión divina Supracausal termina de ser creada. El nuevo día
divino, comienza en las HA04. El nuevo día del universo material, comienza en VC98%, o HA6,48, junto con
el inicio de la manifestación del Causal Alto. La dimensión Supracausal no es parte del universo material,
porque no es material, no tiene los cinco elementos, ni gunas satva, rayas y tamas. Pero sin Supracausal,
no hay universo.
VC6,48% es también el fin de la noche de Brahmán.

Preguntócrates: Para un humano terrícola, ¿se puede considerar “cielo” al Astral? ¿Y al Causal?
Sefo: Si quieres llamarle así, puedes; situándose en el Burdo, las cuatro dimensiones de más arriba forman parte de
lo que podríamos llamar “dimensiones espirituales”.
Hay algo de “cielo” y de “infierno” en el Astral, según se mide; en todo caso, por estar esa dimensión más cerca de
Dios, la media de infernalidad y demonismo, es inferior al Burdo. Según esto, hay cielo, y también hay infierno en el
Astral, pero no eternos, sino relativos, variando según los buenos o malos karmas de la cuenta corriente cósmica
personal, en el Banco Kármico.
En términos SFO, la gente entiende que el “cielo” es a dónde se van los buenos después que su cuerpo biológico
muere; un lugar de felicidad. También entienden por infierno, el lugar de sufrimiento al cual llegan los espíritus de los
malos, después de morir en el Burdo. El Astral Bajo, no es un lugar que tenga la mejor felicidad. Al contrario. Reina lo
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bajovibrante, y en ello, se cometen errores, o se tiene la conciencia de vigilia muy bloqueada, según la VC del que
muere.
La diversidad evolutiva es una ley natural activa, también en el Astral y en el Causal. Este autor mide que en el Astral
habría seres evolucionantes en los tres reinos: En el reino inerte de los minerales; en el reino semi-inerte de los
vegetales; y en el reino móvil de los animales. A los vegetales les ocurren cosas como que llega una oveja, y les
come hojas. Dan soporte, sin ser demasiado conscientes de ello. Es su deber, definido por Dios.
Acá abajo, estamos obligados a evolucionar para escaparle al cuasi-infierno burdo. En el Astral, también, según
corresponda. Eso de que portarse bien abajo, sirve para ganar vidas más felices después de esta muerte burda, es
una ley natural que mide MADI. La diferencia es que en SFO esto es visto sin ofender a Dios con el concepto
horroroso de: <El “dios” horror creó al infierno eterno, para los muchos que serán llamados pero no escogidos”. Frase
que mide 100% falsa y anti-religiosa, y deja un perfil para nada amoroso, para El Supremo.> La concepción de: “El
karma se paga con karma, sea bueno o malo”, es una ley natural necesaria, que mide MADI.
La frase: “El que apuesta a tabúes relativos al perdonazo de pecados y karmas, pensando que basta pedir
perdón, fomenta la delincuencia, al no temer consecuencias de los desamores a los otros seres”, mide MADI.
Preguntócrates: Para efecto de mediciones humanas, ¿qué sentido tiene que haya otros MUB, respecto a la
definición humana del mediodía de Brahmán del MUB que incluye a la Tierra?
Sefo: Al hombre no le importarán en sentido práctico los otros bipolos, mientras esté aislado de ellos. Ni siquiera
podemos viajar a la estrella más próxima, y las galaxias se pierden en un cielo burdo inexplorado que parece infinito,
pues cada vez que construyen un telescopio mejor, hay galaxias más y más allá, casi hacia dónde miren.
Zonas que parecían vacías a telescopios de bajo poder de profundización, poco a poco se han ido llenando de luces.
Si fuera verdad que hay Burdo Medio y bipolos, especialmente los que comenzaron en HA muy distintas del MUBTANTIMUBT, se necesitaría considerar factores de corrección para las mediciones radiestésicas sobre procesos
relacionados, no les aplicaría la T-OM en la zona de los bipolos.
Por ejemplo, la HA de aparición de los átomos en un MUB de comienzo muy tardío, no sería igual al del promedio de
todo el Burdo.
Otros mini-universos burdos paralelos, o bipolos mubianos, casi no tienen significación para nosotros. Importa el
comienzo y fin del Burdo general, y del MUBT. También importa la HAAU de 35HA, la hora absoluta actual del
universo. Después la podrán medir mejor. Siendo la ley natural del Astral mucho más dinámica que la del Burdo,
quizá con los cuerpos astrales podamos realizar viajes más lejanos, y sin derrochar energía, que habría estado mejor
aplicada en industrias sátvicas, armonizadoras de opuestos.
Preguntócrates: ¿Cómo se concilian los saltos de frecuencia y VC entre dimensiones, con la necesidad evolutiva de
aumentar VC gradualmente?
Sefo: Para entender cómo parece funcionar la ley natural evolutiva, en SFO se toman en cuenta los siguientes
aspectos:
 Polmá, la VCLP varía gradualmente, según merecimientos evolutivos o involutivos. Polmé, un dictador
genocida puede dar un salto involutivo fuerte, llegando incluso a VCLP04%, solo en una antivida. La VCLP
no sube rápido, considerando que, según expertos hindúes, serían 250 000 encarnaciones promedio, solo
en la raza humana. Ese número se mide como MADI, en SFO. RR: MADI.
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Tanto la VCLP como la VCCP, pueden medir valores entre dimensiones, o dentro de dimensiones, y eso no
es problema. RR: MADI.
El cuerpo dominante (cuerpo dominante: el cuerpo más denso que tenga el ser evolucionante en ese
momento) experimenta saltos transdimensionales de VC, al nacer y al morir. Pero no por morir somos más
evolucionados, en cuanto a porcentaje de realización de Dios de largo plazo. RR: MADI.
Los saltos de frecuencia y VC entre dimensiones, son saltos Gayatri de ofos cosas, así está hecho el
universo multidimensional, que opera como medioambiente de los seres evolucionantes de todas las
dimensiones. Las dimensiones son espacios chiansares, donde se puede ser y estar con el cuerpo de cada
dimensión. RR: MADI.
Los cuerpos de seres evolucionantes no se quedan a “vivir-antivivir la vida”, en los túneles entre
dimensiones. Las transiciones son rápidas. El cuerpo astral, que mide vibración astral, en vida de un
humano terrícola, se encuentra enfocado en el Burdo, desde el Burdo alto, supervisando los procesos del
cuerpo-psiquis burdo. Ocurriendo la muerte, lo que es burdo, el cuerpo biológico, se queda abajo, y el
cuerpo astral se devuelve al Astral por el túnel. Nada permanece entre dimensiones, cuando el cuerpo astral
ya subió. RR: MADI.
En lo que respecta a los seres evolucionantes, los espacios interdimensionales solo son para tres tipos de
eventos: (1) La transición del nacer. (2) La transición del morir. (3) El soporte chiansar de la raíz existencial,
por la cual, el alma anima con prana o energía vital, a los cuerpos psiquis, mientras estos viven su vida
burda, astral, causal o supercausal. Soporte que debe permanecer pasando por cada túnel
interdimensional, mientras dure la estadía del ser evolucionante en las diversas dimensiones. RR: MADI.
Al morir en el Burdo, el cuerpo astral de fulano pasa por el espacio intermedio y vuelve al Astral, pero no por
morir, fulano se volverá más inteligente ni más altovibrante. RR: MADI. Capta con la psiquis de arriba, que
es un PC dedicado a lo móvil, rayásico, en lo cual es más poderoso. RR: MADI. “Trata como bloques a los
cuerpos”, lo cual “le permite ahorrar memoria”, pero no va tan al detalle como el PC tamásico burdo. RR:
MADI. De cualquier manera, el PC de la psiquis astral, es más poderoso que el PC de lo tamásico burdo. La
calidad chiansar de la dimensión de los semidioses, y su manejo, es más perfecta que la calidad chiansar
de los habitantes racionales del Burdo, que nos comportamos con una mezcla de animales, seres
racionales, y demonios expertos en actos egoístas desamorosos para el resto de los seres.
El muriente del Burdo, cambia de medio, de percepción, cambia de cuerpo-psiquis-guna dominante, y
experimenta la ley natural de otro modo. RR: MADI. Pero, entre que recién murió hace un segundo, y que
recién arribó a la dimensión superior inmediata, polmá no es que esté más cerca de la iluminación, o que
deba menos karma. RR: MADI. Si murió quemado, en pago de haber quemado a otro en una vida anterior,
ya pagó eso, y debe menos de karma por ese concepto. Pero, si murió hace un segundo o más, ya no tiene
cuerpo burdo para continuar pagando karma.
El ascenso del piso Burdo al piso Astral, es como subirse fulano a un ascensor de un edificio alto, con
ventana para mirar el horizonte visible. Abajo, en una ciudad, difícilmente vea al sol ponerse en el horizonte.
Pero en pisos altos, la probabilidad es mayor. Y no por estar en el piso más alto del edificio, fulano va a
estar más iluminado. Polmá, conserva su VCLP. Polmé, puede que la auditoría del Banco Kármico redunde
en cambios de VCLP. Es importante saber que resulta mucho más fácil y rápido bajar que subir VCLP, para
tomarlo en cuenta a la hora de decidir qué hacemos con nuestro el tiempo del cuerpo-psiquis burdo. Si, por
ejemplo, abrimos o cerramos la boca para que entre o salga cualquier cosa. En alimento y habla. O si
hacemos algo por informarnos sobre la verdad evolutiva, por determinar qué vamos a considerar nuestro
deber, y, finalmente, ¿qué haremos, en el plano de la acción? RR: MADI.
La hipnosis y las regresiones a vidas pasadas de un humano terrícola, son pequeños saltos, entre la
conciencia del Burdo medio, y la conciencia del Burdo Alto. Pero no son experiencias de saltos
transdimensionales. RR: MADI.
El crecimiento de la vibra cósmica de los seres evolucionantes es continuo, según los escalones de
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continuidad que establece la ley natural. RR: MADI.
En la tabla de ondas electromagnéticas en Hertz, se puede medir la frecuencia de todos los cuerpos de
seres vivos o cosas en el Burdo, Astral y Causal, pero entre dimensiones, ningún órgano de cuerpo burdo
puede estabilizar existencia. Una mano burda, por ejemplo, no puede medir VC37%, porque esa VC está
entre el Burdo y el Astral, y la mano burda no puede chiansar ahí. El Burdo termina en VC38%, según las
mediciones de este autor. RR: MADI.

Preguntócrates: Habla más sobre las correlaciones entre VC y Frecuencias en Hertz, o exponentes de las
frecuencias, sobre el arcoíris de frecuencias electromagnéticas, que consideras válidos según tus mediciones.
Sefo: Yo no valido. Mido. Más adelante, lo que midan radiestesistas de alta VC, será más determinante, según mido,
y según me dijo César Capdeville en 1970: “No vas a tener la precisión que quisieras. La precisión vendrá después”.
De modo que estas ideas, que se plantean como ciencia ficción, pero igual, las mido con la precisión a mi alcance, y
las trato de dejar lo más coherentes posibles, según mi mejor visión, en cada momento, pudiendo haber errores.
 Todo está naturalmente organizado por la diversidad vibratoria del arcoíris electromagnético, de mayor a
menor frecuencia. RR: MADI.
 Los más altos sectores del abanico de ondas electromagnéticas, son divinos. RR: MADI.
 Los sectores más alto vibrantes del universo manifestado, se encuentran habitados por dioses. RR: MADI.
 Los sectores medios del universo manifestado, se encuentran habitados por semi - dioses. RR: MADI.
 Los sectores más bajo vibrantes del universo manifestado, se encuentran habitados por las especies menos
evolucionadas del universo. RR: MADI.
 La diversidad evolutiva de los seres evolucionantes, opera como ley natural. Hay seres de alta, mediana y
baja evolución. RR: MADI.
 El avance evolutivo de los seres evolucionantes que hacen las cosas bien, polmá progresa linealmente, sin
saltos irregulares, en ascenso. RR: MADI.
 Todo vibra, tanto las ofos divinas como las ofos manifestadas en el universo material. RR: MADI.
 Según la ecuación “frecuencia del fotón = constante de Planck por energía del fotón”, lo más inerte tiene
una frecuencia más baja, y lo más energético, tiene una frecuencia más alta. RR: MADI.
 La frase: “Dios tiene la frecuencia electromagnética y la VC más alta de todas las ofos que chiansan,
relativas o divinas”, mide: RR: MADI.
 La frase: “Según avanza el DNDD, habiendo universo relativo, la evolución promedio de todos los seres del
universo, progresa linealmente, sin discontinuidades funcionales. RR: MADI.
 En cuanto al modo de cambio de ambas variables, VC y exponentes de frecuencia electromagnética, hay
correlación lineal. Entre dimensiones, también hay frecuencia y hay VC. RR: MADI.
 Para algunas funciones, solo se puede establecer correlación entre la tabla VC y la tabla Hertz a tramos.
Un individuo puede no estar encarnado en el Burdo, y mide VC burda igual, porque tiene un avance
evolutivo que no sobrepasa el Burdo. RR: MADI.
 Una persona muerta en el Burdo, no mide vibración en Hertz de su cuerpo burdo, porque no lo tiene. Es una
forma de saber si determinada persona tiene su cuerpo burdo animado o ya desencarnó. (Preguntándole al
MC Shiva: ¿Cuál es la frecuencia en Hertz del cuerpo burdo de mi padre fallecido?, como respuesta el
péndulo comenzó a girar y girar en círculos, en la Tabla VC, sin estabilizar oscilación de respuesta; en
cambio, al preguntar, al mismo MC, en la tabla VC: ¿cuál es la frecuencia de mi cuerpo animal burdo?, mide
algo; que mida, y dentro del ancho de banda de frecuencias del Burdo, es un indicio de que la persona está
viva en el Burdo. Si es posible medir la VC de la persona en el Astral, pero no en el Burdo, la persona está
viva en el Astral, pero no en el Burdo.
 Es posible preguntar, por ICR: ¿cuál es la VC del cuerpo astral de mi ser querido muerto?, y si estabiliza
oscilación, es porque está viviendo con esa base, en el Astral, a no mediar errores; pero si existía
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relativamente en el Burdo y murió hace poco, polmá debiera evidenciar vibración en el Astral, en cualquiera
de sus reinos, mineral, vegetal o animal. Polmé, no se descarta la posibilidad de que ambos, cuerpo burdo y
astral, mueran juntos; como cuando hay bombazos atómicos, o alguna clase de asteroides explosivos que
impactan cerca.
Preguntócrates: ¿Cuántas HA abarcan las dimensiones?
Sefo: Ver T-OM y tabla numérica. Cada dimensión dura desde su HA de inicio de la parte yin de la T-OM, hasta su
HA de término, en la parte yang de la T-OM. La parte yin-expansiva material del DNDD transcurre entre las 0 y
30HA. La parte yang, contractiva material, transcurre entre las 30HA y las 60HA.
Si un DNDD dura 750 mil millones de años, las dimensiones materiales duran fracción de eso. De las tres
dimensiones materiales, el Causal tiene la mayor duración, y el Burdo, la menor duración, en tiempo.
Obviamente este porcentaje podrá variar cuando lo midan radiestesistas de mayor precisión que este autor.

TDD: TABLA DE DURACIÓN DE LAS DIMENSIONES
RESUMEN GENERAL DE HITOS PRINCIPALES DEL CICLO DÍA-NOCHE DE DIOS, DNDD
INICIO FINAL DURA DURA EXP RESTAN RESTAN EXP
OBS
HA
HA
HA AÑOS B 10
HA
AÑOS B 10
1 DNDD
60
750
9
24
300
9
1 HA DEL DNDD
1
12,5
9
HORA ABSOLUTA
1 MA DEL DNDD
16,66 208,33 6
MINUTO ABS.
1SA DEL DNDD
0,28
3,47
6
SEGUNDO ABS.
DURACIÓN
1 DDD
6,48 53,52 47,04 588
9
18,52
231,5
9 UNIVERSO
MATERIAL
SIN CIELO GAYATRI
1 NNDD
56
4
8
100
9
9
NI TRANSICIÓN
NOCHE DE DIOS 1 NDD
53,52 6,48 12,96 162
9
9
SIN UNIVERSO MAT
SUPRACAUSAL 4,48 55,52 51,04 638
9
20,52
256,5
9 CIELO GAYATRI
CAUSAL
6,48 53,52 47,04 588
9
18,52
231,5
9 SVAHÁ - SATVA
ASTRAL
13,08 46,92 33,84 423
9
11,92
149
9 BHUVÁ - RAYAS
BURDO
21,48 38,52 17,04 213
9
3,52
44
9 BHUR - TAMAS
BURDO 1/2
22
38
16
200
9
3
37,5
9
MINI UNIVERSO
MUBT
23
38
15
187,5
9
3
37,5
9
BURDO CON TIERRA
MUBT 1/2 DÍA
30,25
HAAU: HORA ABSOLUTA ACTUAL UNIVERSAL
35
HA
(58% del DNDD)
Nota: El inicio y el final de los bipolos del Burdo Medio, no ocurren en HA simétricas yin/yang.

PR: MDG: El Astral, ¿a qué VC, frecuencia electromagnética en HZ, y hora absoluta universal comienza a ser
creado? RR: Midiendo en la T-OM: A las VC70,5%, que corresponde a la hora absoluta 13,08HA, de las 60 que
conforman el día de Brahmán. En una vibración electromagnética de 8,32 por diez elevado a 12 Hertz.
Comentario: Esta 13,08HA queda en la parte yin o expansiva del día de Brahmán, cuando todavía no se ha
manifestado el Burdo. Cuando la frecuencia electromagnética de la periferia en creación del globo universal
ha bajado a 8.32*10 a la 12 Hz, desde los 10 a la 26 Hz que alcanzaría el día de Brahmán.
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PR: MDG: El Burdo, ¿es creado por ondas-formas astrales convirtiéndose en burdas? RR: Sí.
Comentario: Por analogía, las ondas formas pueden ser pensadas como ondas partículas. Solo que la base
conceptual de las ondas formas, son los 8PSFO. De lo que evidencia los 8PSFO en algún grado no nulo, en
SFO se dice que chiansa.
PR: MDG: El Astral, ¿es creado por ondas-formas causales convirtiéndose en astrales? RR: Sí.
PR: MDG: El Causal, ¿es creado por ondas-formas divinas convirtiéndose en causales? RR: Sí.
PR: MDG: Las ondas astrales, ¿se miden en Hz? RR: Sí.
PR: MDG: Las ondas-formas causales, ¿se miden en Hz? RR: Sí. (MDG Es Madre Divina Gayatri).

3.6.2.- MEDICIONES CON Y SOBRE LA T-OM
Sin pretensiones de exactitud, este autor bosqueja con sus mediciones, como se podría calcular la duración de los
ciclos universales; los porcentajes numéricos medidos en tablas, deberán ser corregidos cuando haya radiestesistas
de gran precisión. Al medir varias veces lo mismo para cantidades tan enormes de tiempo, este autor entra en
diferencias no menores, por lo que cada resultado numérico de la noche de Brahmán, polmá es un promedio. Este
autor le pide a Dios-Gayatri ayuda para todas las mediciones que siguen.
3.6.2.1.- TIEMPO. HITOS MULTIDIMENSIONALES RESUMEN DEL DESARROLLO DEL DNDD.














En una T%, de cero a diez a la doce años, ¿Cuánto dura un día de Brahmán completo, con su noche? RR:
El péndulo oscila en 75%: 750 mil millones de años. Los miles de millones son diez a la nueve.
¿Son todos los DNDD de igual duración? RR: Sí.
¿Es bueno por ahora, dividir el DNDD en sesenta HA? RR: Sí.
¿Está bien decir que la VC0% corresponde al mediodía de Brahmán, y a la 30HA? RR: Sí.
¿Cuánto dura una HA, en años terrestres? R: La duración de 1 DNDD = 750 por diez a la nueve. Dividido
en 60, se obtienen 12,5 por diez a la nueve años. Doce coma cinco mil millones de años.
¿Es correcto estimar en HA la duración de las dimensiones, desde que son iniciadas, en la parte yin del
DNDD, hasta que son disueltas, en la parte yang del DNDD, según las HA que ocupa este tramo en la TOM, respecto a la proporción de las 60HA de un día, suponiendo que estén bien medidas? RR: Sí.
En la parte expansiva o yin de la T-OM, ¿hasta qué VC mínima se repliega Dios, como frontera absoluta de
mínima vibración, por el lado expansivo, cuando son las 60HA? RR: El péndulo oscila en 4HA.
¿Cuál es la HAAU del universo actual? RR: 35HA. (HAAU, hora absoluta actual del universo; midiendo en la
T-OM).
¿Qué porcentaje del tiempo de duración del DNDD universal en curso ha transcurrido a inicios del 2014?
RR: 58%. Midiendo en la T%. Equivale a las HA35. HAAU HA35.
PR2014: En su pasado multidimensional, este universo, nunca tuvo una existencia relativa idéntica a la que
tiene ahora. RR: MADI
PR2014: En términos de que: “Solo existe Lo eterno, Lo que permanece siempre”, el universo que comienza
y termina, nunca ha existido, porque a veces está, y otras, no está. RR: MADI
PR2010: Por tener existencia relativa, el universo es una realidad relativa, solo mientras dura el tiempo de
manifestación del DNDD. RR: MADI.
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Antes de su comienzo, el universo no era ni relativo. RR: MADI.
Al 2014, el universo del presente DNDD se encuentra en el ciclo yang, contractivo. RR: MADI.
Al 2014, el MUBT se encuentra en el ciclo yang, contractivo. RR: MADI.
Polmá, la hora absoluta universal del presente DNDD, define el tiempo presente para todo el universo, y
cómo se comporta la ley natural. RR: MADI.
La flecha del tiempo solo avanza por el presente, desde lo que ya ocurrió, hacia lo que ocurrirá. RR: MADI.
Para viajar al pasado en X tiempo, habría que reconstruir la condición que tenía el universo hace X tiempo,
pero eso no se puede. RR: MADI. Hay n! procesos irreversibles, y el tiempo, que influye en todos los
procesos, es el principal proceso físico no reversible. Tampoco es reversible la voluntad de Dios, al menos
para el hombre. No está en la ley natural que se pueda volver al pasado. RR: MADI. Polmá, cualquier
inversión de recursos para viajar al pasado, en sí es, o será, una pérdida segura. Polmé, al realizar esa
investigación, accidentalmente, se podría descubrir alguna ley natural, que justificara algo del gasto de
recurso. Pero en cuanto objetivo en sí, la idea del viaje al pasado es un imposible en la ley natural; y, en
consecuencia, toda inversión de recursos en ella, es, o será, un simple botadero de recursos. Es todo el
universo, cada ofo, cada dimensión, lo que va cambiando con el avance de la HA, y eso no se puede
revertir. No está en los planes de Dios. RR: MADI.
Las escalas de tiempo involucradas en los DNDD son tan enormes, que en el lapso de una encarnación
humana no se alcanza a notar el cambio en la hora del día de Dios, en la hora del presente universo, ni
tampoco es posible apreciar cómo cambia la ley natural y los elementos, en función de los incrementos del
tiempo universal. Por esta razón, el hombre ha asumido que ciertas variables fundamentales, son
“constantes”. Por ahora. Como todo en el universo está cambiando siempre, de manera similar al cuerpo
biológico de una persona que nace, dura, y muere, algunas “constantes” universales del terrícola, son
variables. RR: MADI.
o La medición en cada tabla radiestésica requiere un tiempo de práctica para mínimo dominio, pero
lo enorme de las magnitudes, aparte que la T-OM es multidimensional e involucra ciclos de
creación, mantención, y destrucción universales, polmá, implican que probablemente la precisión
de este autor, aun pidiéndole ayuda a Dios, no baste. Más de 50 años comiendo carne, hasta el
2005, alcanzan hasta para impurificar el segundo velo, del intelecto. A pesar de los esfuerzos que
cada cual pueda haber hecho por limpiar su transdimensionalidad en vidas anteriores. Todo lo cual
impide una medición precisa. Polmé, quizá excepcionalmente, podría ser que Dios le ayude a
fulano a medir algunos valores cercanamente correctos. Como concepto, este párrafo mide: RR:
MADI. Todo medible por terceros. A la búsqueda de la verdad, y del desarrollo personal.
o Cuando no todas las preguntas sobre la hora de un evento son respondidas con el mismo valor
porcentual, aporta, en la presente etapa de imprecisión, promediar, tratando que el conjunto de
mediciones tenga coherencia conceptual. RR: MADI.
o Con algunas mediciones demasiado disparatadas, entre muchas, más cercanas a una media, en
SFO se aplica el siguiente procedimiento:
 (1) Repasarlas analizando y midiendo, usando los 8PSFO y el ICR.
 (2) Considerar que cuando domina la ignorancia, como en esta dimensión Bhur, hasta las
verdades universales parecen ilógicas, de modo que no es llegar y descartar, porque las
mediciones radiestésicas tienen potencial para romper en alto porcentaje los paradigmas
de una humanidad VC23% promedio. En ocasiones, hay preconceptos que distorsionan;
no es fácil medir sin ser perturbado por las propias creencias.
 (3) Si aun así las mediciones disparatadas continúan pareciendo falsedades discordantes
con todo, se eliminan, para el efecto conceptual. ¿Qué mide este procedimiento, para esta
etapa, de imprecisión por impurificación? RR: MADI.
El universo entero, mientras dura, tiene su tiempo cósmico siempre en avance, sin importar la hora absoluta
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que sea. A media noche serían las 60 HC del día que termina, y las 0HC del día que comienza. RR: MADI.
La eternidad cíclica de la onda chiansar que incluye los días y noches de Brahmán como ritmo de Dios,
justifica hablar de tiempo absoluto. RR: MADI.
No es igual “hora absoluta actual del universo (HAAU)”, que “vibra cósmica individual”. Porque no todos los
seres evolucionantes tienen igual nivel evolutivo en la actualidad, ni todos partieron juntos. La diversidad a
la hora de partida, es necesaria. Dios no omite lo que es necesario de Su ley natural. Sin diversidad
evolutiva por parte de los seres evolucionantes, el universo no funcionaría. RR: MADI.
La HAAU, hora absoluta actual del universo, varía según avanza el tiempo del DNDD. La HAAU, según
avanza, presenta extremos de manifestación e inmanifestación, y se refiere, entre otros:
o Al estado de cambio presente de todo lo manifestado. RR: MADI.
o A cuánto lleva el universo desde el inicio. RR: MADI.
o A cuánto le resta a cada uno de los componentes temporales del universo, para sus respectivos
términos. RR: MADI.
o A cual es la edad presente del universo. RR: MADI.
El Causal, visto en la TVC, en el sentido de aumento de frecuencia, ¿comienza en VC75%? RR2014: RR:
Sí.
El eje vibratorio distintivo de Gayatri, ¿mide 10 a la 20 Hz = VC100%? RR2010 y 2014: RR: Sí.
¿A qué HA ocurrirá el fin de los seres vivos del MUBT? RR: 37,44HA.
¿A qué HA ocurrirá el fin de los seres vivos del Astral? RR: 45,6HA.
¿A qué HA ocurrirá la inmanifestación del Astral? RR: 46,92HA.
¿Comienza la manifestación del universo material con el inicio de la parte Causal? RR: Sí.
El Supracausal no es parte del universo material, porque está más allá de las tres gunas y de los cinco
elementos materiales, lo cual lo hace divino. RR: MADI.
¿A qué hora absoluta inicia el Causal? RR: 6,48HA, tiempo yin.
¿A qué HA ocurrirá el Fin de los seres vivos del Causal Medio? RR: 52,8 HA.
¿A qué HA ocurrirá la inmanifestación, o el fin, o el término del Causal? RR: 53,52HA.
¿Comienza la noche de Dios con el fin del Causal? RR: Sí.
¿A qué hora absoluta ya está inmanifestado el universo material? RR: 54 horas absolutas (54HA).
¿A qué HA ocurrirá la inmanifestación del aspecto manifestado de la Madre Divina Gayatri (MDG), que mide
VC100%? RR: 56HA. Nota: Llegado VC100%, lo que mide Gayatri en la TVC, no se acaba el Supracausal.
El Supracausal Es Gayatri. Acoge a las almas con espíritus más antiguos y evolucionados del universo, en
su penúltima etapa como seres evolucionantes; faltando solo que logren la condición de “almas liberadas”.
¿A qué HA (hora absoluta) aparecieron los seres animados, o animales, más básicos, como virus, en la
Tierra? RR: 33HA.
Un virus, ¿tiene un alma exclusiva? RR: Polmá No. Pero no se descarta que el primer virus tenía un alma
sola para él, porque no tenía <competencia>.
Durante el semi-ciclo expansivo, primero Dios despierta gradualmente los poderes de Su Aspecto Personal
Creador, o Madre Divina Gayatri (MDG), iniciando La Forma Gayatri, como parte del esfuerzo de Dios, en
cumplimiento de Su función de crear. RR: MADI.
o El Supracausal no es diferente de MDG. RR: MADI.
o En tiempo yin de inicio del universo material, Gayatri comienza a expandir la esfera
multidimensional de frecuencia, partiendo desde el Causal. RR: MADI.
o Manifiesta el Causal, para que los seres causales tengan donde existir relativamente, tomando
cuerpos-psiquis de esa dimensión, y para que asuman las funciones que deben cumplir. RR:
MADI.
o Más tarde, habiendo condiciones causales para sostener vida, aparecen seres causales con el
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"disco duro" vacío, pero con un gran poder intuitivo para actuar siguiendo “el programa” enviado
por Dios, el cual distorsiona muy poco, según la iluminación y precisión que tuviese cada uno de
esos seres causales, pero inimaginablemente menos de lo que distorsionamos acá abajo. RR:
MADI.
Densidad, condensación y localización de la energía en aumento durante la etapa expansiva del día de
Brahmán: Previo y durante la manifestación de cada dimensión, los elementos básicos necesarios van
manifestándose de menor a mayor densidad, de mayor a menor vibración, según la guna y características
de cada dimensión. Los elementos sufren el proceso de consolidación necesaria para cada HA, pero esa
consolidación nunca es permanente. Los cinco elementos burdos no miden siempre una vibración fija.
Comenzaron vibrando alto, y fueron bajando, hasta consolidarse en su dimensión destino, a lo necesario
para cada presente. RR: MADI.
Solo después que ha sido inmanifestado el Burdo, puede comenzar a inmanifestarse el Astral. RR: MADI.
Solo después que ha sido retirado el Astral de la manifestación universal, puede comenzar a ser retirado el
Causal. RR: MADI.
En el reloj absoluto de la T-OM, después de la manifestación de Gayatri, la frecuencia universal
electromagnética "del borde del globo más externo en inflación", baja en una potencia de 10 por hora de la
tabla OM, según que la hora cósmica aumente, en la parte manifestativa del medio ciclo expansivo. La
diferencia de una hora absoluta equivale al cambio de la frecuencia universal periférica en una potencia de
diez. Esta expansión de la frontera “a la baja”, no implica daño ni inmanifestación de lo que hay más adentro
en la escala de frecuencias del abanico electromagnético. RR: MADI.
La dimensión Causal no deja de tener existencia relativa cuando aparece o desaparece la dimensión Astral.
RR: MADI.
La dimensión Astral no deja de tener existencia relativa cuando aparece o desaparece la dimensión Burda.
RR: MADI. Nota: La forma de construcción de la T-OM podría llevar a pensar que el Causal existe
relativamente donde está pintado el Causal, en tiempo yin, y, en la misma banda de frecuencia, en tiempo
yang. No es así. Lo que indican esos rangos, es en qué VC comienza a ser creada una dimensión, y en qué
VC termina de ser creada, para el tiempo yin. Y, en tiempo yang, la franja indica en qué VC comienza a ser
disuelta, y en cual VC termina de ser disuelta. Según avanza la HA del DNDD.
Término de creación del Astral, o VC mínima del Astral Bajo: RR: HA20,4
Consolidación yin elementos astrales antes del Big Bang Burdo. RR: HA20.
Big Bang del Burdo, en tiempo yin: RR: HA21,48
Big Crunch del Burdo, en tiempo yang: RR: HA21,48
o Comentario: BB y BC del Burdo ocurren en tiempos simétricos, yin / yang, respecto a las HA0, o
medianoche de Dios. El tiempo yin que ha transcurrido al momento del Big Bang del Burdo, es el
mismo que falta transcurrir del DNDD, cuando ocurre el Big Crunch del Burdo.
Máximo de vibración tamásica del elemento tierra Burdo: RR: VC0% = HA30. Término del medio ciclo
expansivo yin del DNDD, e inicio del medio ciclo contractivo yang del día de Brahmán. Término de creación
del Burdo.
o Comentario: En el Semi-ciclo contractivo o semiciclo evolutivo, Dios termina de manifestar la
existencia relativa Burda, luego comienza a inyectarle inteligencia, anima gradualmente a seres
más y más evolucionados. Todo este desarrollo lo haría Dios-Gayatri, dando participación a seres
de dimensiones más avanzadas que el Burdo. Cumplir esas funciones les ayudaría a los seres
astrales y causales a evolucionar. Algo tienen que poder hacer para aumentar VC sin atrofiarse.
Luego de un largo período de mantención, cuando la creación ya se encuentra compensada con la
reabsorción, poco a poco, cuando cada etapa hubiese cumplido su propósito, ya avanzada la hora cósmica
universal, Dios iría inmanifestando gradualmente todo lo creado, comenzando por el Burdo, continuando por
el Astral, y terminando el día de Brahmán cuando se inmanifiesta la dimensión Causal, en VC98%, a las
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53,52HA. RR: MADI.
En este contexto, la noche de Brahmán es el período de inmanifestación completa de las tres dimensiones,
que comienza desde la inmanifestación del Causal y termina con el inicio de la manifestación del Causal.
¿Verdadero? RR: Sí.
¿Tiene el ciclo de manifestación / inmanifestación universal su tiempo cósmico universal, según avanzan los
días y noches de Brahmán? RR: Sí. En la T-OM, ¿cómo fluye este tiempo absoluto? RR: Al pronunciar el
término: “tiempo absoluto” sobre la T-OM, el péndulo inicia una oscilación rotacional, terminando por girar
contra el sentido de giro del reloj, con la figura del ventilador. Se interpreta como que el tiempo de Dios está
en la esencia de todo tiempo relativo.
o Comentario: Si nada pudiera cambiar, tampoco lo haría el tiempo absoluto. Si ni siquiera hubiese
transcurso del tiempo de Dios “a las 12 de la noche de Brahmán”, todo se paralizaría en una
eternidad sin movimiento; por lo tanto, es lógico esperar que aun cuando todo está inmanifestado a
la hora absoluta 60, que es igual a la hora absoluta cero del día de Brahmán siguiente, continúa
latiendo el corazón cósmico profundo del tiempo de Dios.
Pregunta / respuesta típica, entre varias: Con cien mil millones de años como base en la tabla de
porcentajes, ¿cuánto dura manifestado el Burdo de la tabla TVC, desde el alfa hasta el omega? RR: Se
sale de la tabla.
o Se amplifica por diez, queda diez a la doce años, y se pregunta lo mismo. RR: El péndulo oscila
algo más allá de los doscientos mil millones de años terrestres.
o Comentarios 2014:
o Finalmente, luego de terminada la T-OM, habiendo realizado muchas mediciones, la duración del
Burdo definida por la T-OM, sería de 213 mil millones de años. La duración del MUBT, miniuniverso-burdo-terrestre, es decir, la duración del bipolo que contiene a la Tierra, sería algo menor
que la duración del Burdo general. Duraría 15HA, o 187,5 mil millones de años terrestres.
o Solamente el MUBT mide una edad bastante mayor que los 13,8 mil millones de años que
usualmente se afirma en el nivel científico terrícola, que sería la edad actual del que llaman
universo, y que en SFO solo corresponde al MUBT. RR: MADI.
o Si la radiación de fondo es huella de formación de estrellas y átomos como el hidrógeno, las
primeras estrellas ya se estaban formando a las 28HA, lo cual, respecto de la HAAU HA35, hace
una diferencia de 7HA. Siete veces 12,5 mil millones de años. Validando lo cual, lo que muestra la
radiación de fondo, no es cercano al BBB, ni menos al Big Bang del universo. RR: MADI. ¿Qué
miden otros?
Se entiende que estamos en uno de estos días de Brahmán. Se han detectado algunos agujeros negros, de
modo que la edad cósmica del universo en el presente DNDD, debiera haber pasado del 50%, incluyendo al
Burdo. ¿Qué porcentaje del tiempo de manifestación del Burdo ha transcurrido? ¿Cuánto le falta al Burdo,
después de medir lo primero? En una tabla de porcentajes, con mediciones hechas en días distintos, se
obtiene: (1) 74% (2) 64%. (3) 70%. Obviamente falta precisión.
o Comentario 2014: El procedimiento 2014 para calcular lo consultado, es: En versión 2014, la
HAAU, es decir, la hora absoluta actual del universo, sería 35HA. Pasado en 5HA del mediodía del
DNDD, que corresponde al 50%. El Cálculo es el siguiente:
o Inicio Burdo: 21,48HA
o Fin Burdo: 38,52HA.
o Lo que le falta al Burdo para terminar son 38,52HA menos las 35HA de la HAAU, es decir, 3,52HA,
es decir, 44 mil millones de años.
o ¿Qué miden las tres variables en los cuatro puntos cardinales temporales del DNDD? RR: Ver la
siguiente tabla.
559

Cosmología de 5 Elementos y 5 Dimensiones. T-OM DNDD. Big Bang: ¿Invisible, Frío? Energía Oscura, y las 3 Clases de Seres. T08-SFO.

TPC: TABLA DE PUNTOS CARDINALES TEMPORALES DE UN DNDD
HA
VC%
F (Hertz)
Media Noche 60HA del DNDD anterior;
125%
Diez a la 26.
DNDD
0HA del DNDD posterior.
1/4 DNDD (yin)
15
62%
75,86*10 a la 9
Medio DNDD
30
0%
Diez a la -4
3/4 DNDD (yang)
45
62%
75,86*10 a la 9

Preguntócrates: ¿Por qué se repite el VC62% en la tabla anterior, para dos tiempos diferentes del DNDD?
Sefo: El volumen transdimensional de lo creado, durante el medio ciclo expansivo baja frecuencia, y durante el medio
ciclo contractivo, aumenta frecuencia. En cada caso, la oscilación es entre VC0% y VC-OM. Se repiten todas las
frecuencias intermedias, salvo las dos extremas. VC62% es igual para la mitad del ciclo universal expansivo, y para
la mitad del ciclo universal contractivo del DNDD, porque la T-OM es simétrica, a la izquierda, y a la derecha. Con eje
vertical entre el mediodía y la media noche del DNDD.
Preguntas varias sobre el tiempo, algunas sobre teorías físicas que difunden por TV:









El tiempo no fluye continuamente, sino que avanza dando pasos discretos. RR: Gira y gira. Pregunta
ilógica.
Hay unidades cuánticas de tiempo, que recuerdan cómo avanza el puntero que marca los segundos en el
reloj. Les llaman “átomos de tiempo”. RR: Gira y gira.
El tiempo se puede medir, a saltos. RR: Gira y gira.
El principio de un átomo de tiempo, es el final de otro. RR: Gira y gira.
El átomo cuantizado de tiempo no es algo que exista en la ley natural. RR: MADI.
El tiempo es indivisible. RR: Gira y gira.
El tiempo de los seres evolucionantes solo existe relativamente, como presente de la proyección virtual de
Gayatri y de las almas en el respectivo cuerpo-psiquis del ser evolucionante, en cada dimensión. RR: MADI.
El tiempo burdo de los seres evolucionantes, que en parte fluye desde Gayatri, y en parte fluye desde las
almas, no es cuantizado en saltos de microsegundos por Gayatri. RR: MADI.
o El tiempo burdo de un humano terrícola, es dosificado, como por un eje de levas de un motor, entre
tiempo burdo de vigilia, tiempo astral de los sueños, y tiempo causal del dormir profundo. RR:
MADI.
o Como el cuerpo burdo es dominante, un terrícola no puede usar su cuerpo psiquis astral, para
tener experiencias del Astral; el cuerpo astral, que al soñar fulano terrícola está en el Burdo Alto,
permite auto-proyectarse películas, donde pesan las impresiones dominantes que se han tenido
últimamente, o desde vidas previas. Pero no permite experiencias del Astral, pues para eso hay
que morir en el burdo, tal que el cuerpo astral sea el dominante. RR: MADI.
o Cuando el eje de levas, que distribuye el enfoque de la conciencia de vigilia, si procede, en los tres
cuerpos-psiquis, está transmitiendo tiempo consciente al cuerpo – psiquis biológico, no lo está
transmitiendo a los otros dos cuerpos psiquis, astral y causal. RR: MADI.
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Mientras dura el universo relativo, el tiempo universal Gayatri fluye continuamente, sin saltos. A lo más,
Gayatri infunde ciclos, relacionados con vigilia y sueño, como el ciclo día – noche. RR: MADI.

3.6.2.2.- DNDD Y DESARROLLO DE LOS SERES EVOLUCIONANTES. LOS TRES TIPOS DE SERES.















No se podría decir que “Dios evoluciona” con cada latido de Su Corazón Universal, porque no es posible
que haya algo más perfecto que La Infinitud. Dios mantiene Su chiansar estable en estado supremo,
absoluto, por todo tiempo de Dios. RR: MADI.
Lo que varía tiene existencia relativa, sujeta a comienzos y términos. RR: MADI.
También se podría decir, metafóricamente, que Dios “respira”, con estas manifestaciones e
inmanifestaciones de universos, y que los días y noches de Brahmán son las respiraciones de Dios. RR:
MADI.
A la mitad de la noche de Brahmán, la inmanifestación del universo relativo alcanza su máximo contractivo,
yang, y solo permanece un tipo de Ser: Dios. RR: MADI.
Dios Es La Gran Alma de Gayatri, y las almas de todos los seres evolucionantes. Tres tipos de seres en
tiempo de manifestación, un solo ser nada más, en tiempo nocturno. RR: MADI.
La frecuencia electromagnética al decir “Dios”, en Hertz, mide 10 a la 26 Hertz. Nada supera esta frecuencia
VC-OM. RR: MADI.
¿Es cierto que Dios-Gayatri primero crea las dimensiones materiales, y después de estabilizar la condición
chiansar en cada una de ellas, las puebla con seres vivos? RR: Sí.
¿En qué porcentaje es cierto que: “Los seres causales que hubiesen llegado a altos niveles evo en el día de
Brahmán anterior, reaparecerían, partiendo desde donde iban evolucionando, y con su intuición altamente
desarrollada, ayudarían a "ejecutar" el programa de Dios, a pesar de haber perdido su memoria durante la
noche de Brahmán”? RR: 100% verdadero.
o Comentario: De otra manera, al comenzar la nueva creación, no habría seres avanzados en el
Causal, y eso sería un caos; no todos pueden comenzar evolucionando al mismo tiempo, debe
haber variedad, y ese aspecto tan importante no Se Le iba a escapar a Dios.
¿Cuántos días de Brahmán se tarda en promedio un jiva en hacer el recorrido completo, desde el VC04%
hasta el VC100% de realización Causal, suponiendo que cada uno por ciento representa un día de
Brahmán? RR2010: El péndulo oscila en el 4%. RR2014: El péndulo oscila en el 4%.
o Comentario: Es decir, un jiva tardaría cuatro días de Brahmán con sus noches, de 750 mil millones
de años cada ciclo completo, por cuatro, 3000 millones de años terrestres, en evolucionar, desde el
estado de tomar cuerpos minerales, hasta salir por la puerta de alta vibración, en VC99,7%. Como
para preguntarse: ¿Vale la pena apegarse tanto a tratras traicioneras, a antivitalidades, a
costumbres demoníacas como depredar carnes de animales, si vamos a pagar con mucho
sufrimiento en estos mundos bajos, durante quizá cuántos cientos, miles, millones, o miles de
millones de años, según la gravedad de los desamores?
Midiendo en una T%, con los 4 DNDD como 100%: Del tiempo de recorrido total de los seres
evolucionantes, desde VC04%, hasta liberarse en el Supracausal, ¿qué porcentaje de tiempo promedio
tarda superar el Burdo, sin descartar que resten algunas encarnaciones en él? RR: 63%.
o Comentario: No extraña que una sola dimensión se acapare la mayoría del tiempo. Por definición
de tamas, todo proceso tamásico es lento, demora miles de millones de años en formarse. Ni
cuando comienzan los seres evolucionantes resulta fácil sacarle trote a la inercia ignorante, lo más
tamásico del cosmos.
Midiendo en una T%, con los 4 DNDD como 100%: Del tiempo de recorrido total de los seres
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evolucionantes, desde VC04%, hasta liberarse en el Supracausal, ¿qué porcentaje de tiempo promedio
tarda superar el Astral, a partir de haber sobrepasado vibratoriamente el Burdo? RR: 30%.
Midiendo en una T%, con los 4 DNDD como 100%: Del tiempo de recorrido total de los seres
evolucionantes, desde VC04%, hasta liberarse en el Supracausal, ¿qué porcentaje de tiempo promedio
tarda superar el Causal, sin incluir al Supracausal, a partir de haber superado el Astral? RR: 5%.
Midiendo en una T%, con los 4 DNDD como 100%: Del tiempo de recorrido total de los seres
evolucionantes, desde VC04%, hasta liberarse en el Supracausal, ¿qué porcentaje de tiempo promedio
tarda superar el Supracausal, a partir de haber superado el Causal? RR: 2%.
o Comentario: Lo que más tarda es superar la inercia ignorante, tamas; la iluminación promedio en el
Burdo, ocurre en VC35,5%. En concepto SFO, la iluminación promedio en el Astral ocurre en
VC70,5%, al lograr el ser evolucionante la máxima VC de esa dimensión. Pero aun en estos dos
casos, todavía queda tamas. Por eso es que muchos seres causales necesitan visitar planetas
burdos, para <graduarse con honores>, a pesar que la dimensión impone “barro de ignorancia de
Dios hasta el cuello”. Si por ley natural, los seres causales cercanos a iluminarse, abandonaran al
Burdo, acá abajo nadie enseñaría procesos evolutivos, y el sistema evolutivo de la ley natural de
Dios sería inestable. Nadie lograría iluminarse, porque el pantano de la ignorancia se tragaría todo.
Pero Dios no comete errores. De modo que de tanto en tanto, nos envía avatares de visita.
Es lógico pensar, y así se mide, que las dimensiones recién creadas necesitan un tiempo de consolidación
antes de poder sustentar seres. Previo a construir el Astral, el proyecto Astral ha de estar terminado. Previo
a construir el Burdo, la parte proyecto de ley natural burda, quienes van a participar de los seres astrales y
causales, y todo lo que sea necesario, ha de estar OK. En la implementación humana de proyectos, siempre
se necesita tener primero el proyecto expresado en planos y documentos, como condición necesaria previa
a llegar a la etapa de construcción del mismo. Sin el proyecto, nadie sabe qué debe hacer. RR2010: MADI.
La ley natural de Dios existe desde siempre en el ICDD, pero los seres evolucionantes que participan en el
desarrollo de aspectos de la creación, de alguna manera tienen que aprender a bajar del ICDD la parte de
ley natural que les corresponde para realizar las funciones requeridas, viviendo de modo armonizante,
según sus misiones y VC. RR: MADI.
Hay mucha ley natural que no le interesa al humano, desde el punto de vista evolutivo. Pero el humano
igual la estudia, y continuará tratando de aprender sobre ella, por un tiempo. Después, no habrá
financiamiento para eso. El enfoque será en vivir, en evolucionar. Cuando las cosas marchen mejor en la
Tierra, el hombre ya no se ocupará tanto en las formas efímeras. El humano permitirá que la tecnología
divina fluya, dedicándose a elevar sus vibraciones, activando los cinco poderes-virtudes del alma, en
pensamiento, palabra y obra. Para que esto ocurra, mirando lo que hay, todavía falta tiempo. RR: MADI.
A una lechuga que se desarrolle en ambiente no contaminado, la información de tecnología divina sobre
cómo conseguir que sus células deben organizarse según plan de Dios, le llega, vía raíz existencial, y en
eso participan “informáticos”, astrales y causales. Pero el hombre, con su afán de ganar dinero con diversas
actividades, perturba esta tecnología divina, come basura de buen sabor, antivive, maleando su karma
genético. RR: MADI.
La ley natural siempre ha estado en el ICDD, incluyendo proyectos de ley natural sobre cada dimensión y
tiempo del DNDD. Cada ser puede “bajar” la información que necesita. Incluso los recién nacidos vienen
con “sistema operativo”. O no podrían ni llorar cuando les duele algo. RR: MADI.
Los seres de dimensiones más altovibrantes respecto de la que está siendo creada, durante la etapa
expansiva del DNDD, tienen la opción de cumplir funciones varias, visitando la parte altovibrante de la
dimensión que se inicia. Vale para etapas universales de creación, mantención y destrucción. RR: MADI.
¿Cuál es la frontera de menor vibración de Dios, a la media noche del DNDB? RR: 4HA.
El inicio del despertar de Gayatri y la dimensión Supracausal es a las 4HA. RR: MADI.
Activación poderes Trimurti: RR: VC105% = 4,8HA.
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Gayatri aparece 100%: RR: 6HA, = VC100%. El péndulo oscila afirmativamente, pero con una pequeña
elipse, incluyendo el VC99%.
Inicio de creación de los elementos que sirven para manifestar el Causal. RR: oscila entre VC98% y +/2%. Corresponde a las 6,24HA más menos algo.
o Comentario: Esta oscilación puede deberse a que los elementos base de las dimensiones no se
consolidan de una, en una frecuencia, sino que evolucionan en rangos. Si los poderes para crear el
universo aparecen en VC105%, cuando todavía Gayatri no se ha manifestado del todo, es porque
el proceso creador toma forma gradualmente. Esta elipse, que corresponde a una oscilación
ensanchada a un rango, podría estar indicando que la respuesta es un rango.



AVATAR VC97%: Nacimiento de los Rishis: (T-OM) Los Rishis que visualizaran los mantras no estaban
limitados por los cúmulos de consecuencias del karma (actividad); se funden en Brahman y emergen de
Brahman cuando el ciclo de manifestación comienza otra vez. Por eso, son elogiados como Ajah (nonacidos). El Veda los aclama así. Su propia naturaleza es pureza inmaculada. Jñana Vahini: La Senda del
Conocimiento, Avatar VC97%. RR: MADI.



Seres evolucionantes del Causal:
o Inicio del universo material, del Causal, y de la parte diurna del día de Brahmán: RR: HA6,48.
o Inicio de la toma de cuerpos minerales de los seres evolucionantes del Causal: Elipse en HA7,
con +/- 3%, aprox.
o Inicio de la toma de cuerpos vegetales de los seres evolucionantes del Causal: RR: HA 12.
o Inicio de la toma de cuerpos animales de los seres evolucionantes del Causal: RR: HA16.
o Inicio de creación de los elementos que sirven para crear el Astral. RR: HA11,8 = VC76%.
Pequeña elipse, más menos algo.
o Término de creación del Causal: RR: VC75% =HA12



Seres evolucionantes del Astral.
o Recordando que el inicio del Astral Alto, en tiempo yin, es VC70,5 = HA13,08. En tiempo yang,
como la T-OM es simétrica para este evento, entre las 0HA y las 30HA, el Astral termina a los
mismos VC70,5, con la salvedad que la hora cambia a HA46,92.
o Frontera jiva – ajiva astral; Inicio de la toma de cuerpos minerales de los seres evolucionantes del
Astral: RR: VC43% = HA19,68. (Todas las HA menores a HA 30, son tiempo yin; las HA que
están entre HA30 y HA60, son tiempo yang).
o Inicio de la toma de cuerpos vegetales de los seres evolucionantes del Astral: RR: HA22,8
o Inicio de la toma de cuerpos animales de los seres evolucionantes Astral: RR: HA24



Seres evolucionantes del Burdo y del MUBT
o Inicio minerales en MUBT: RR: VC04%.
 Comentario: El inicio de los minerales mubtianos requiere elemento tierra suficientemente
consolidado. El inicio de minerales promedio de los bipolos del Burdo, ocurre como ¼ de
HA antes, pero la referencia importante en la Tierra es el MUBT, para mediciones más
finas.
o Inicio vegetales Burdo: RR: VC 08% = HA31,92%.



En una T%, de cero a cien días-noches de Brahmán (DNDD), ¿cuántos DNDD promedio tardan los
seres evolucionantes desde que inician, con VC04%, hasta que se funden con Dios, cruzando
VC100%? RR: Cuatro DNDD.
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Midiendo en la T-OM: ¿A qué VC promedio han avanzado los seres evolucionantes luego de transcurrido el
primer día de Brahmán, desde que comenzaron, en VC04%? RR: VC6%. Reino mineral.
o Comentario: Esta es la parte más lenta y más densa en tamas de la evolución. Algo tienen que
hacer los jivas, aun cuando los eventos siderales sean tan lentos; ayudan con diferentes tipos de
organización de materia, en estas etapas primigenias de la creación. ¡750 mil millones de años,
para subir en 2% la VC! Aun cuando esta medición estuviese errada en 50%, (y para abajo,
no que el DNDD dure más de 750 mil millones de años terrestres, ¿no es como para pensarla
dos veces, antes de enriquecer como dictador matarife genocida, o como dueño de un
grupo económico que gana dinero enfermando o empobreciendo a millones de personas?
¡Tantos miles de millones de años de encuerpaciones ignorantes, sufrientes, infernales,
demoníacas, de explotado, de esclavo, de comido, de matado de miles de maneras
diferentes, etc., etc., hasta pagar todo el karma vectorial adeudado en una sola estúpida
vida-antivida como dictador o explotador masivo! ¡Y solo estamos hablando de uno de los
cuatro días-noches de Brahmán!)
Midiendo en la T-OM: ¿A qué VC promedio han avanzado los seres evolucionantes luego de transcurrido el
segundo día de Brahmán desde que comenzaron, en VC04%? RR: VC15%.
o Comentario: El inicio de los seres evolucionantes animales. Es decir, si quedaron en VC06% el día
anterior, terminaron los minerales, comenzaron y terminaron los vegetales, y están por comenzar
los animales irracionales, en un solo DNDD. Por algo Avatar VC97% dijo, otras palabras, misma
idea: “Lo que más cuesta es comenzar a nacer en la raza humana”.
Midiendo en la T-OM, y asumiendo que no caen en un abismo vibratorio de volver a VCLP04% por
genodicas: ¿A qué VC promedio han avanzado los seres evolucionantes luego de transcurrido el tercer día
de Brahmán desde que comenzaron, en VC04%? RR2010: VC28%.
Midiendo en la T-OM: ¿A qué VC promedio han avanzado los seres evolucionantes luego de transcurrido el
cuarto día de Brahmán desde que comenzaron, en VC04%? RR: VC99,7%.
o Comentario: La siguiente tabla ilustra los avances, partiendo desde VC04%:
TAPSE: TABLA AVANCE PROMEDIO SERES EVOLUCIONANTES, POR DNDD
Nº DNDD
VC% FINAL
AUMENTO VC%
PRIMER DNDD
06
2
SEGUNDO DNDD
15
9
TERCER DNDD
28
13
CUARTO DNDD
99,7
71,7
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3.6.2.3.- LA NOCHE DE DIOS Y LA NOCHE-NOCHE DE DIOS
En concepto SFO, la noche-noche de Dios es más corta que la noche de Dios. La noche de Dios, es la parte del
DNDD cuando no hay universo, es decir, el Lapso del DNDD con cero manifestación de las dimensiones materiales
Bhur, Bhuvá y Svahá. Hay noche de Dios en la parte del DNDD donde no hay dimensión Causal. En tiempo yang, el
Causal se inmanifestaría a la HA53,52 correspondiente a VC98%. Y comenzaría a manifestarse, para el próximo
DDD, a las HA6,48, tiempo Yin.
Según mediciones ICR de este autor, en la Tabla OM, pidiéndole ayuda a los maestros y a Dios, y asignándole al día
y noche de Brahmán una duración de 60 horas absolutas (HA), la noche-noche de Brahmán duraría desde las
56HA, pasando por las 60HA, cuando solo Brahmán permanece, y terminando a las 4HA, la alborada del nuevo día
de Brahmán, cuando comienza a renacer el Cielo de Gayatri, El Aspecto de Dios Gayatri, situado en el Supracausal.
En la tradición India se habla de “la noche de Brahma”, pero este autor no mide que el MC Brahma tenga VC-OM,
por eso le agrega la “n”. Aunque para muchos “Brahma” sea un nombre de Dios, este autor mide que Brahma se
trata de un ser evolucionante, un maestro iluminado de muy alto nivel. ¿Errado, o no? Los madistas de alta VC del
futuro tendrán la última palabra.
Polmá, resulta sano y armonizador, que cada uno sea capaz de poner a prueba sus tabúes y paradigmas,
pero que a su vez respete el mismo derecho que tienen otros. El hombre no va a cambiar la ley natural de
Dios conversando. Las leyes naturales están predeterminadas por Dios. Polmé, cuando foráneos usan sus
tabúes como armas, y le dicen a los ciudadanos de un país al que están invadiendo: “O se convierten a
nuestra religión, o los matamos”, se trata de gente tan degradada y demoníaca, tan ofensiva del amor de
Dios, que obliga a defenderse de ellos con las armas, para evitar que el cuasi-infierno se convierta en
infierno, durante quizá siglos.
Las frases: “La gente medianamente buena y esa clase de fundamentalista, no caben en el mismo planeta.
Todos quienes aspiran a la paz, deberían tenerlo claro”, mide MADI.


PR2010: Con diez a la doce años como base de tiempo, ¿cuánto dura la noche de Brahmán en sí,
incluyendo inmanifestación de todo lo relativo, e incluso, de Gayatri? RR: Midió 13,5%, es decir, ciento
treinta y cinco mil millones de años.
o Comentarios 2014 a esta medición 2010:
o Hay dos modos de definir lo que podría llamarse “Noche de Dios”: (1) Cuando no hay: universo
material; ni Supracausal; ni siquiera ha comenzado o terminado la transición más próxima al
cielo de Dios, por tiempo yin o yang. Es decir, cuando solo hay Cielo de Dios, entre las HA56 y
las HA04. (2) Desde justo cuando el Causal fue disuelto, hasta justo cuando comenzará a ser
manifestado, en el siguiente DNDD. RR: MADI.
o Luego de bastante tiempo de medición y análisis, este autor llegó a que la Noche-noche de Dios,
en concepto SFO mide 8HA, ó 100 mil millones de años terrestres. Sin Gayatri, y sin transición.
Comprende el tramo: 56HA - 4HA. El Cielo de Dios en exclusiva, cuando solo Éste permanece.
o El cielo de Dios está presente siempre. RR: MADI.
o Como cada HA dura 12,5 mil millones de años, de multiplicar (12,5 mil millones de años / HA) por
(8HA), se obtienen 100 mil millones de años para la NNDD, o “Noche - noche de Dios”.
o Por otro lado, en SFO la “Noche de Dios”, incluye la parte del DNDD donde no hay Causal, lo cual
incluye más tiempo que la Noche-noche de Dios. Vale decir, la Noche de Dios es más larga que la
Noche – noche de Dios. Si el Causal comienza a las 6,48HA, la NDD, el tiempo sin universo, dura
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12,96HA, (6,48 x 2, considerando la simetría entre el tiempo yang y el yin, con eje de simetría en VCOM), equivalentes a 162 mil millones de años terrestres.
PR2010: Con diez a la doce años como base de tiempo, desde el fin del Burdo, hasta el inicio de la
Noche-noche de Brahmán, ¿qué porcentaje de la base de tiempo transcurre? 17,5%, 175 mil millones de
años.
o Comentarios 2014: Estas preguntas año 2010, fueron previas a la T-OM. Su finalidad fue
medir grandes lapsos de tiempo, como tanteo inicial. Al 2014, con la T-OM terminada, se
calcula más fácil del modo siguiente:
o HA del fin del Burdo: 38,52HA.
o HA del inicio de la NNDD: 56HA.
o Diferencia: 56HA – 38,52HA = 17,48HA.
o Como 1HA = 12,5 * diez a la nueve años, 17,48HA * 12,5 * diez a la nueve = 218,5 * diez a la
nueve años. Lapso de tiempo mayor al medido el 2010.
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3.6.2.4.- EL FINAL DE LA VIDA RELATIVA Y DE LAS DIMENSIONES MATERIALES
Preguntócrates: Suponiendo que estas mediciones no estuvieran tan erradas, ¿cuántos millones de años faltarían
para que se acabara el MUBT, el mini universo Burdo que contiene a la Tierra?
Sefo: Según mediciones anteriores, para que se inmanifieste el MUBT faltarían 3 HA ó 37,5 mil millones de años. Por
ahora, más que el plazo, vale el método. Cada interesado podrá purificarse a sí mismo, para superar la precisión de
este autor. Ojalá nazca luego, o haya, gente potenciada para esto. Lo cual no se logra del mejor modo, sin culturas
personales purificantes de toda la vida. Y el proceso de vivir aumentando porcentaje de realización personal de Dios,
es lo mejor que la vida ofrece a cada cual. Aumentar precisión radiestésica es un efecto secundario de vivir para
realizar lo más que se pueda de Dios en esta oportunidad de tiempo.
Dudón: ¿Qué base hay para afirmar que si el espacio de un bipolo comienza a inflarse desde un punto, se recogerá
en el mismo punto, y no se expandirá hacia el infinito?
Sefo: Midamos, a ver qué da:
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo siguiente:
 (Lao Tzé): Todo lo que comienza, termina. RR: MADI.
 (Lao Tzé): Todo lo que no comienza, no termina. RR: MADI.
 De nada natural que tuvo comienzo, se puede afirmar con verdad natural, que carecerá de término. RR:
MADI.
 Lo que se expande, se contrae, en gran cantidad de ciclos naturales no interferidos. RR: MADI.
 Toda onda sinodal no interferida que sube, baja; sube, baja; sube, baja. RR: MADI.
 La ondulación polarizada en pares de opuestos está en la base de la ley natural. RR: MADI.
 A un Big Bang que inicia un bipolo en un espacio que él mismo infla, no lo está condicionando nada externo.
Y como no puede continuar inflando, alguna vez se recogerá. RR: MADI.
 Todas las ondas partículas que componen el universo, se llaman ondas, porque presentan fluctuaciones
entre opuestos.
 Un espacio finito en su comienzo, por más que se desarrolle, jamás llegará a ser infinito. RR: MADI.
 Afirmar que después de un Big Bang, un espacio comenzado se expandirá siempre, es un contrasentido
respecto de la ley natural. Equivale a afirmar que algo finito causará algo infinito. RR: MADI.
 Todo espacio de dimensión o subdimensión del universo que comienza con una explosión, termina con una
implosión. RR: MADI.
 Todo bipolo mubiano que fue inyectado al Burdo Medio, será recogido del Burdo Medio. Porque cuando el
universo termina, Dios no deja basura cósmica. RR: MADI.
 El universo, si comenzó en espacio tiempo, terminará, en espacio y tiempo. RR: MADI.
 Que Gayatri comience a pensar un universo, significa que Gayatri terminará de pensar ese universo. Pues
el cuerpo mismo de Gayatri, o Supracausal, está sujeto a comienzo y término. RR: MADI.
 Las opciones de que el universo, o alguna de sus subdimensiones, se expandan infinitamente, por tiempo y
espacio infinito, contradicen a la relatividad misma. RR: MADI.
 Desde que solo hay Un Uno eterno sin segundo, el universo no puede ser un segundo eterno adicional. Si el
universo multidimensional comienza, termina. RR: MADI.
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Preguntócrates: ¿Cómo es la secuencia pentaelemental destructiva? ¿Cómo el fin del MUBT podría ser tan rápido,
faltando solamente 3 horas de Dios, considerando que los científicos miden que el universo se está expandiendo?
Que solo le queden tres horas al MUBT, si es que está bien medido, ¿tiene algo que ver con la energía oscura, en
concepto SFO? Indica diferencias de enfoque, entre la SFO y la teoría clásica del Big Bang. Indica cómo cree que
funciona la secuencia pentaelemental de disolución, para el Burdo.
Sefo: Creo que sería algo así: La secuencia pentaelemental de disolución del Burdo, es la siguiente: (1) La
materia sólida, elemento tierra, se transforma en materia líquida, fundida. Elemento agua. (2) La materia
fundida se transforma en plasma, elemento fuego, en las estrellas. (3) El plasma es absorbido por los
agujeros negros, que disgregan la corpusculación de la materia atómica, y la transforman en una papilla
disgregada de elemento gas, y luego, el gas, en los agujeros negros, que hacen el papel inverso a los BBB,
es transformada en akasa. Según mediciones SFO, y en calidad de akasa, el Burdo será desaparecido del
actual universo, a las HA38,52.
Preguntócrates: ¿Cómo pasará la materia sólida del MUBT que está dispersa por todo el cosmos mubtiano, a líquida,
fundida?
Sefo: Eso podría ocurrir por razones como estas, que iré midiendo:
 El globo espacial mubtiano que se expandió después del BBB, se contraerá, antes del BCB. RR: MADI.
 Todo lo que se tamasificó, se satvificará, volviendo a su condición primigenia. RR: MADI.
 Según que el globo espacial se contraiga, los astros y galaxias estarán cada vez más cercanos entre sí.
RR: MADI.
 Dos astros que se orbitan cercanamente, producen efecto de marea gravitacional, la cual, por
desplazamiento y roce de los astros entre sí, genera calor, funde. RR: MADI.
 Estas mareas gravitacionales, entre astros cercanos, causan que el elemento tierra universal se convierta
en elemento agua, se fundan, y pase todo lo que está en esa condición, a estado líquido. RR: MADI.
 Este paso de sólido a líquido, cada vez ocurre más intensamente en el centro de las galaxias, según que el
agujero negro central crece. RR: MADI.
 En SFO se mide que en tiempo yang, con intensidad creciente según se acerque el BCB, tanto la fuerza de
gravedad como la fuerza MAM y la electromagnética, serán más fuertes, concentrando más y más la
materia en menos espacio; lo cual implica un aumento de densidad, considerando que el globo espacial se
viene contrayendo. RR: MADI.
 La materia de los planetas se comenzará a fundir, especialmente si las órbitas son cambiadas a elípticas,
por todo el desbarajuste de órbitas estables que cabe esperar del acercamiento de materia por compresión
del espacio. Una órbita elíptica, con un sector donde los astros involucrados se acerque mucho, y otro
sector de la órbita donde se acerquen menos, obligará a grandes desplazamientos de los sólidos, como si
fueran mareas, por efectos gravitacionales; proceso de calentamiento dependiente, quizá al cuadrado, de la
velocidad relativa entre ellos. RR: MADI.
 Cuando la densidad de todo el espacio mubtiano sea tan alta como lo que ocurre en el centro de las
galaxias, ayudado por la gran velocidad con que giran y girarán las estrellas que está devorando el agujero
negro central, será obvio que el roce interno de los astros atrapados en ese giro rápido, por la misma marea
gravitacional, será gigantesco. Y que la materia estará expuesta a ondas de choque gravitacionales de alta
frecuencia y potencia, por las altas velocidades a que acelera la materia en las cercanías de los agujeros
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negros, y considerando también el efecto de los otros astros cercanos, que también giran con alta
velocidad. ¿Qué de raro tendría que se funda toda la materia, antes del final? RR: MADI.
Si el Burdo vino del Astral, volverá al Astral. Si la densidad material del universo aumentó en tiempo yin, se
complementa naturalmente con que decrecerá en tiempo yang, dimensión tras dimensión. RR: MADI.

Dudón: ¿Y cómo sería el próximo paso, de materia fundida, igual elemento agua, a materia plasmática, elemento
fuego?
Sefo: Por lo ya descrito, se formarán grandes estrellas, y en ellas la materia se ioniazará fácilmente. Hasta en la
Tierra la materia comprimida se encuentra ionizada, o las erupciones volcánicas no implicarían tanta descarga
eléctrica.
Dudón: ¿Y cómo sería el próximo paso, de materia plasmática solar, igual elemento fuego, a materia gaseosa,
elemento aire? ¿Tú crees que lo que ya es átomo, por volver a las estrellas, perderá su naturaleza atómica? Hacia el
fin de la vida de una estrella, hablan de etapas; como las de enanas blancas y estrellas neutrónicas, desprovistas de
cargas eléctricas, con una densidad enorme. Pero esas parecen de elemento tierra. ¿O no? ¿Acaso no estarían
invirtiendo la supuesta satvificación?
Sefo: Las enanas blancas son de materia gastada, despolarizada, lo cual es un estado de avance en orden a salir del
Burdo Medio; cuando mueren solas, lejos de las grandes concentraciones de estrellas, sufren un proceso diferido
respecto a lo que está ocurriendo en el corazón de las galaxias, donde hay tanta emisión de luz y todo tipo de
radiación; pero ese aislamiento no será por tiempo infinito. Cuando el espacio se comprima lo suficiente, esas
estrellas serán atraídas a lugares de mayor concentración de materia, y tarde o temprano se acercarán a algún
centro de galaxia, donde comenzarán a interactuar más con fuerzas de marea, con otras estrellas, retomando su
proceso de envejecimiento temporalmente detenido. En todo caso han dicho que las enanas blancas no son frías, de
modo que esperarían en condición de plasma algo frío, algo pasado a elemento gas post-atómico. RR: MADI.
En el proceso del BBB, durante la formación de estrellas, hubo mucha estrella explosiva. Acercándose al BCB, habrá
mucha estrella implosiva, mucho agujero negro. La HA en aumento, la VC y la frecuencia en aumento, acercándose
al BCB, significan que la tamasificación, la estructuración en moléculas y átomos pesados, ya no podrá ser
mantenida, y toda materia macro y micro se irá desbaratando, especialmente cuando ingrese a los agujeros negros.
RR: MADI.
Este proceso de desbaratamiento de los átomos, los hace perder electrones y protones, lo que se ha dicho que
hacen los agujeros negros. Aparte el aniquilamiento que significa chocar materia con antimateria, en ambiente de
globo espacial comprimiéndose. Y esta simplificación micro, representa volver al estado gaseoso. Más que solo
gaseoso, pronto los agujeros negros vuelven la materia a elemento akasa, o espacio. RR: MADI.
¿Cómo el fin del MUBT podría ser tan rápido a partir del 2014, faltando solamente 3 horas de Dios, considerando
que los científicos miden que el universo se está expandiendo? Que solo le queden tres horas al MUBT, si es que
está bien medido, ¿tiene algo que ver con la energía oscura, en concepto SFO?
Sefo: Sí tiene que ver. Hay aceleraciones, positivas o negativas, según el caso. Una serie de fuerzas, dependientes
del inverso de la distancia entre los cuerpos al cuadrado, se incrementarán rápidamente, según que la materia y la
antimateria del bipolo mubtiano se vaya aproximando al sector del BCB.
Dado que la materia burda es inerte por definición, resulta coherente pensar que en una ley natural de Dios sabia, el
Supremo Le haya agregado polarizaciones para “sacarle trote y no morir en la espera”, para acelerar, tanto los
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larguísimos períodos de formación, como los tiempos de destrucción.
Si la energía oscura se interpreta como “algo que atrae a las galaxias visibles desde la Tierra, haciéndolas acelerar
hacia el Big Crunch”, lo que pueda acelerar la materia cósmica burda del MUBT, sí tiene que ver con acelerar su
final.
Según el espacio del MUBT abarque menor volumen, aparte que la fuerza de gravedad y la fuerza MAM serán más
intensas, debido a la hora, la atracción hacia el BCB se incrementará rápido, lo cual explica un final en tres horas,
absolutas, es decir, tres veces 12,5 mil millones de años.
Preguntócrates: Explica, en tu modelo de ciencia ficción, por qué sería distinto a lo que dicen los científicos, que las
galaxias están acelerando a perderse, atraídas por la energía oscura. Mientras tú dices que en 3HA más, el Burdo
Medio se va a ir a la porra.
Sefo: Mientras esa energía oscura tenga misterio, no se podrá tomar como 100% verdadero lo que se afirme de ella.
De hecho, al 2014 los mismos científicos afirman que la están investigando, pues no hay suficiente información sobre
ella, al igual que sobre la materia oscura.
Al menos en concepto SFO, entre las razones de por qué los científicos miden y calculan un espacio en expansión, y
no en contracción, están éstas:











Los científicos del Big Bang clásico, interpretan el Big Bang de otro modo que en SFO.
No consideran el concepto expanso / contractivo en frecuencia del DNDD, ni la variación con base a la
evolución transdimensional de cinco elementos transformantes.
La teoría del Big Bang clásico pretende ser para todo el universo, y en SFO, ese “universo”, que se plantea
como multidimensional, no es tal, sino una minúscula parte del Burdo, el MUBT.
La teoría del Big Bang clásico no menciona que el tiempo envejece, que la ley natural y los elementos van
cambiando, junto con el espacio y la fuerza de gravedad, según pasa la HA del DNDD. Miden con luz fósil,
pero el espacio-tiempo a la hora de salir cada rayo de luz, era otro, y variando, cuando cada una de las
luces utilizadas realizó su viaje. Toman el efecto Doppler para estimar las velocidades de acercamiento o
alejamiento de las galaxias, pero eso puede haber sido afectado por la variación de la HA, en los miles de
millones de años que dura el viaje. Y si las ondas partículas viajeras, al aumentar la HA, se desenergizan,
eso podría explicar su corrimiento hacia el rojo. Corrimiento que no se debería al alejamiento, sino al
transcurso tamasificante de la HA, en tiempo yin, y satvificante, en tiempo yang.
Puede influir, lo medido y razonado en SFO, sobre ciertas “constantes” universales variables, en función de
la HA del DNDD. Aparecen términos considerados constantes en fórmulas físicas; si éstos cambiaran con la
HA del DNDD, siendo diferentes en el Big Bang, en el Big Crunch, y en tiempos intermedios, las ecuaciones
no darían lo mismo.
Según mediciones SFO, los cinco elementos, no solo burdos, todavía hoy continúan variando, solo que con
una tasa de cambio tan lenta, que parecen constantes. El universo, como cuerpo de Dios que comienza y
termina, envejece; y al envejecer, la forma cómo se manifiesta la ley natural, cambia. Tal como los niños
alborotan y corren más que los ancianos, el inicio no tiene igual despliegue de energía que el término. Esto
se analiza más adelante en este libro.
En SFO, se mide que la materia del MUBT es lanzada por el BBB, y realiza un viaje curvo.
o El MUBT estaría devolviéndose hacia el sector del Big Bang original, por un tubo-superficie-globo
de trayectoria y aspecto curvo.
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Hablar de “período contractivo”, expresa que la materia del MUBT ya está retornando hacia el
sector del BCB.
En concepto SFO, este viaje curvado podría explicar la aceleración causada por la “energía
oscura”.
La “energía oscura”, en interpretación SFO, serían varias fuerzas, que se explican más adelante.
Puede influir que al “universo” de los científicos, al que este autor llama MUBT, le dan la posibilidad
de que oscile eternamente entre agujeros negros y blancos, como un ciclo eterno. En concepto
SFO, es el universo multidimensional lo que aparece y desaparece en ciclos sin final.
No considerar lo transdimensional del universo, necesariamente lleva a errores, por ejemplo,
respecto a cuándo y cómo ocurrió el comienzo. En SFO, el fluir de la materia mubtiana desde su
alfa a su omega, tendría solo un ciclo, en cada DNDD.
Las aceleraciones que se puedan medir sobre las galaxias que circundan a la Tierra, pueden
deberse, a que la materia fluye por un tubo espacial de un espacio burdo limitado; fluir por un tubo
curvo, tal que el BBB ocurra en el mismo sector del BCB, hace pensar en un proceso que curva las
trayectorias, en su retorno al origen. La materia tiende a fluir más rápido por el centro del tubo, y
más lento por sus bordes, como en los flujos laminares centrales de las corrientes de agua, que al
rozar con las orillas, se vuelven turbulentos. El movimiento curvo, implica aceleraciones, las cuales,
podrían estar siendo medidas, y atribuidas a una “energía negra”.
Pero el “tubo”, según mide este autor, no tendría la forma convencional de una cañería. Sería un
espacio limitado de flujo, para afuera del cual nada escaparía durante el viaje. Ver la figura del
bipolo MUB – ANTIMUB.

PR2010: Señor Dios: Por favor, ayúdame con lo siguiente:


El fin por anti-radiación:
o Suponiendo cierta la teoría sobre que el sector del Burdo que contiene a la Tierra, el MUBT,
chocaría con el ANTI-MUBT, ¿en qué porcentaje de la duración del MUBT comenzaría a verse
amenazada la vida en la Tierra, debido a la anti-radiación creciente que se recibiría desde el
universo contrario? RR: En una tabla de porcentajes, en distintas fechas, midió en promedio,
84%.
o El 84% de la duración del MUBT, (el MUBT dura 15HA, según mediciones ICR), es: 15 * 0.84 =
12,6HA. Si el MUBT comenzó a las HA23, sumándole los 12,6HA, se obtiene 35,6HA, cerca de la
HAAU actual, HA35, medida en otras ocasiones. Restarían 0,6HA para que la anti-radiación
comience a llegar a la Tierra; en años: 7,5 mil millones de años. Como no hay anti-fotones, la antiradiación estaría compuesta de partículas con masa. Solo las partículas con masa se encuentran
polarizadas en materia / antimateria, tipo electrones, protones y neutrones, tienen sus
antipartículas respectivas, y todas son más lentas que los fotones.
o Después del fin del Burdo, la vida / antivida de los seres evolucionantes, continuará en planetas
astrales. Según cuentas finales de la presente vida con el Banco Kármico, en el Astral, fulano
nacerá con cuerpo astral: mineral, vegetal, animal irracional, o animal racional. RR: MADI. ¿Qué
miden otros?
o No está en el plan de los seres, esbozado por César Capdeville en 1970 (ver R7-SFO), que todo
nos sea dado ahora, en información. Nos entregan lo suficiente para que entendamos el propósito,
y, si queremos, para que nos disciplinemos en avanzar en su cumplimiento. A cada cual le está
asignado el papel de salvarse a sí mismo de sus propias mediocridades, para ir despejando Lo
Profundo, que brilla. RR: MADI.
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La frase: <Que otro nos “salve” de malos karmas generados por nosotros mismos, no está
en el plan de Dios. Tampoco mide verdadero que un supuesto “dios horror”, nos mande al
infierno eterno, por no decirle “amén” al fundamentalismo X, W o Z >, mide MADI.
El fin por efecto marea gravitacional:
o En la T5E, el elemento tierra de tiempo yang, termina a las HA36,24. Esto significa que entra
a predominar el elemento agua. La fase líquida reemplaza a la fase sólida, para el MUBT.
Significa calentamiento de los planetas, según avance la secuencia pentaelemental y el
tiempo. Si la HAAU = 35HA, restando: 36,24HA – 35HA = 1,24HA. Es lo que faltaría para la
fusión generalizada de los sólidos en líquidos, si este autor hubiese medido, interpretado y
calculado bien. ¿Qué obtendrán otros?
o En años terrestres, para la fundición masiva del MUBT, faltarían 15,5 mil millones de años.
La aparentemente inofensiva transformación de elemento tierra en elemento agua, significa
que toda la materia del MUBT se calienta, hasta fundirse.
o Esta fusión de sólidos a líquidos, se explica por las fuerzas gravitacionales crecientes entre
los astros, al achicarse el espacio, al avanzar los agujeros negros en tragarse galaxias. Un
agujero negro cerca, significa mucha densidad de masa, como al centro de las galaxias. Por
algo hay tanta luz en la zona central de la Vía Láctea. Mucha digestión. La serpiente del
agujero negro inyecta el veneno de la gravedad a los astros que consigue morder, y, antes
de tragárselos, los pre-digiere. Lo que era forma sólida, pasa a sopa de partículas calientes.
Similar a cómo el veneno de las serpientes, predigiere los fluidos de sus víctimas,
convirtiéndolos en sopa de proteínas.
o La masa central de la Vía Láctea, ya en la actualidad está siendo calentada por la fricción de
las mareas gravitacionales; polmá, la causa es el agujero negro central de la Vía Láctea,
cuya masa no para de crecer. Sin poderse descartar que sea más de uno, se entiende que es
uno el mayor.
o Según estas mediciones SFO, a las HA36,24, la fuerza de gravedad de todos los astros será
más intensa, y el espacio ocupado por la Vía Láctea, y por el MUBT completo, será menor.
Esto aumentará la vigencia de fuerzas gravitacionales tipo marea de los astros que vayan
convergiendo hacia el agujero negro central de las galaxias. Causada por el agujero negro, y
por estrellas vecinas.
El fin por aniquilación del Burdo:
o La HA del fin del Burdo sería: 38,52HA. Si la HAAU, u hora absoluta actual del universo fueran las
35HA, al Burdo general le quedarían 3,52HA, y al MUBT, 3HA, para sus respectivos finales. Como
cada hora absoluta de Dios se calculó como 1/60 del ciclo DNDD, una HA, hora absoluta u hora de
Dios, se considera en SFO que dura 12,5 * diez a la nueve años:
o Al Burdo general le quedarían 44*diez a la nueve años antes de su aniquilación completa.
o Al MUBT, que termina a las HA38, le restarían 37,5*diez a la nueve años.
Al acercarse el Big Crunch, el encuentro de las radiaciones de partículas rápidas de materia y antimateria,
ocurriría poco antes del encuentro masivo entre las masas de materia y antimateria respectivas.
Estimativamente, al MUBT le quedarían más de 14 mil millones de años, antes de que la radiación de
antimateria comenzara a hacer estragos sobre la vida biológica del planeta Tierra. Producto del
acercamiento entre el MUBT y el ANTI-MUBT, con la precisión imprecisa que puede lograr este autor en las
condiciones que se le planificaron para su misión, y con las que ha conseguido darse a sí mismo.
Cuando haya grandes trozos de antimateria entrando al espacio cercano a la Tierra, si quedan terrícolas
vivos todavía, podrán usar esa antimateria para viajar grandes distancias, alejándose del BCB, buscando
otros planetas; pero igual, el fin será inevitable. La anti-radiación atacará las naves, los planetas, las
hierbas, etc.
o
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¿Es efectivo que la destrucción del Burdo comienza con la llegada de la anti-radiación del polo de
antimateria? RR: Sí.
Midiendo en una T%, con la escala ampliada en diez. Que 1% aparezca como 10%. Entre todos los rayos
cósmicos que recibe la Tierra al 2014, ¿qué % de radiación cósmica del antiuniverso de antimateria está
llegando a fines del 2009? RR: 0,00%.
Los científicos no pueden observar directamente la materia oscura, si no emite radiación. Tiene que haber
algo, como supernovas o quásares, que la ilumine desde atrás, y proyecte el perfil. RR: MADI.
Por su carencia de dipolo eléctrico, el H2 frío no es observable directamente. RR: MADI.

Preguntócrates: ¿Qué es la materia oscura? ¿Qué la diferencia de la energía oscura?
Sefo: Según Wikipedia: <No se debe confundir la materia oscura con la energía oscura. En astrofísica y cosmología
física se denomina materia oscura a la hipotética materia que no emite suficiente radiación electromagnética para ser
detectada con los medios técnicos actuales, pero cuya existencia se puede deducir a partir de los efectos
gravitacionales que causa en la materia visible, tales como las estrellas o las galaxias, así como en las anisotropías
del fondo cósmico de microondas presente en el universo>.
De la materia preatómica, por no tener electrones ni protones, por no estar compuesta por átomos, puede esperarse
que sea opaca a la radiación y fenómenos electromagnéticos, por estar muy poco polarizada, y puede formar parte
de la escurridiza materia oscura. Los átomos, ya están polarizados eléctricamente, entre protones y electrones, y se
han consolidado en cantidad suficiente al mediodía del DNDD, como para poder liberar o absorber electrones, y
causar corrientes eléctricas, o emitir más radiaciones electromagnéticas. Los científicos están investigando qué es la
materia oscura, quizá esta interpretación pentaelemental les dé alguna pista. Si la ley natural cosmológica es
pentaelemental, alguna vez se tendrá que integrar esta información en algo menos carente de cabos sueltos. Como
el gas se difunde por el espacio disponible, ha de haber quedado mucho <elemento aire> primigenio, materia
gaseosa previa a la formación de Hidrógeno, más sutil que el hidrógeno, dispersa por el cosmos. El cual,
actualmente forma filamentos, zonas de máxima acumulación, junto con polvo atómico, rocas y galaxias posteriores,
y es separado por zonas de mínima acumulación.
Por lo que creo entender de Internet, y de los documentales sobre cosmología, no siendo un físico, la energía oscura
la relacionan más con “aquello que está causando la expansión acelerada del espacio”. Dicha aceleración, en SFO
se interpreta dándole la forma filosófica del “bipolo de zapallos” al espacio. Esa forma, se relaciona con las funciones
que deben ser cumplidas. En SFO, el par <forma / función> es el par de la creatividad. Cuando tienes un problema
que no puedes procesar mediante procedimientos conocidos, no te sirven las formas previas de análisis. Tienes que
organizar y proponer una forma distinta, la cual toma esa forma con base en cumplir las funciones que deben ser
cumplidas, para que esa forma / función funcione.

Preguntócrates: ¿Cuáles son las funciones que integraste para darle forma al zapallo bipolar espacial de los bipolos
MUB – ANTIMUB?
Sefo: Están distribuidas en este libro. Algunas son éstas:
 Todo lo que comienza, termina. (Lao Tzé)
 Todo lo que no comienza, no termina. (Lao Tzé)
 Lo que existe eternamente, carece de principio y término. Existe siempre.
 Un espacio que es creado finito, no puede derivar a infinito.
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Algo que comenzó en el tiempo, como en el espacio, y que por comenzar, es finito, no puede ser infinito en
el tiempo posterior, pues ya no tuvo un pasado infinito.
El opuesto natural de la expansión, es la contracción. Así funcionan todos los fenómenos ondulatorios del
universo, y el espacio no tendría por qué ser una excepción.
Si el espacio del MUBT comenzó a expandirse en un instante del tiempo, en otro instante comenzará a
contraerse.
El Bhur es caracterizado por la inercia ignorante. Lo inerte tiende a permanecer sin cambios, en estado de
mínima energía. Para que lo inerte cambie, el diseño inteligente de la ley natural contempla las
polarizaciones.
A las polarizaciones (que son factores de cambio) de la masa del Bhur, o Burdo, les llega energía
transdimensional, desde la dimensión Bhuvá, regida por la guna rayas, el dinamismo desarmónico. Porque
el universo es multidimensional, y estas tres dimensiones materiales están interconectadas.
En un diseño inteligente, digno de Dios, las polarizaciones han de funcionar optimizando los procesos.
La materia inerte por sí, una vez creada, nada hubiese hecho, si no la hubiesen polarizado.
Una polarización necesaria para <sacarle trote> a la materia burda, es la polarización MAM. Para llegar
antes a su casa después del trabajo, fulano acelera su auto, porque no le sirve quedarse adentro, sentado.
Logra cierta velocidad, y la mantiene, salvo interferencias, hasta llegar, y entonces, desacelera. Este
proceso de acelerar y frenar, si se le ocurre al hombre, sería hereje afirmar, fundamentalistamente: “A Dios
no se le puede ocurrir”. De ese modo, si para evitar desperdicio de tiempo, el auto del espacio debe ser
acelerado al partir, y frenado al llegar, es posible que Dios lo haya planificado así, no solo de una, sino de
varias maneras.
Algunos científicos hablan de antimateria. También hablan de que no la han podido encontrar, en
cantidades importantes, en el espacio circundante de la Tierra. Y es carísimo producirla. Hablan que hoy, de
juntarse materia con antimateria, se produciría una conversión total de masa a energía. ¿Qué mejor
“escoba”, para barrer la basura cósmica, y retomar el rumbo esencial de la transformación pentaelemental,
hacia el akasa, o espacio elemental? Según Hermes Trimegisto, (Kibalyon): “Así como se hace, se
deshace”. Si la materia del MUB comenzó como su estado más sutil, el espacio, adensándose,
tamasificándose, terminará mediante la secuencia opuesta.
Por la polarización bipolar MAM, la materia primigenia del MUB, en parte fue acelerada a alejarse del sector
BBB, debido a su repulsión con la antimateria, del ANTIMUB. Para lo cual es necesario asumir que la
polarización MAM al comienzo era repulsiva, para agilizar todo, y que cerca del final, esta polarización MAM
se volverá contractiva.
Por la polarización expanso contractiva del espacio y de la gravedad, y ya que la masa densa viaja lento,
primero se expandió aceleradamente el espacio, ralentizando su aceleración hasta bajarla a cero, en algún
momento, y luego, el globo bipolar comenzó a contraerse, primero lentamente, pero, ya más cerca del final,
se contraerá aceleradamente, con mucha rapidez, en un proceso casi simétrico, distribuido en el ciclo
DNDD.
Como el globo espacial se expandió más rápidamente que la materia densa, (la cual, además, debía llegar
a ser densa, y eso toma tiempo), entonces, la transición expanso / contractiva del espacio tuvo que ser
antes del mediodía del DNDD. Acompañada por la transición de gravedad expansiva, a gravedad
contractiva. Pues, como lo sugirió Einstein, espacio y gravedad no están separados. En concepto SFO,
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espacio expansivo se asocia con antigravedad. Espacio contractivo se asocia con gravedad contractiva, o
positiva.
En cuanto a la forma espacial de zapallo bipolar, tal como se la muestra en la figura pertinente, en este libro,
confluyen varias funciones:
o La vía de expansión de la materia y la antimateria no puede ser un desordenado 360º, porque tanto
la materia como la antimateria “maduran” su explosividad de contacto, con el tiempo, y eso habría
conducido a un devenir tipo ruleta rusa, salvo que con balas en todas las opciones, salvo en una.
De Un Dios omnisciente, se puede esperar que no cometa tamaños errores. De modo que lo
creado, viniendo de Dios, ha de tener un rumbo estabilizante, armonizante, al menos mientras Dios
designe que deba durar el tiempo de mantención de las condiciones de vida universales.
o Si la antimateria no debe juntarse con la materia, entonces, en el BBB, deben ser disparadas
cónicamente, en la misma dirección, pero con sentidos opuestos.
o Dado que no resulta lógicamente esperable que en la ley natural se produzcan transiciones “de
cero a todo”, la gradualidad, sí o sí, es parte de los desarrollos cósmicos, y a eso contribuye la
secuencia pentaelemental de manifestación e inmanifestación. De lo cual sigue que tanto el BBB
como el BCB, han de ocurrir gradualmente, no como impulsos infinitos. Radiestésicamente, en
SFO se mide que el BBB habría estado lanzando materia durante 2500 millones de años. Y que el
BCB estará recolectando masa por mucho tiempo. De hecho, cada agujero negro de cada bipolo
mubiano, ya está acumulando materia como elemento aire, o gas primigenio, próximo al akasa, en
el Burdo Alto.
o Una cantidad de materia / antimateria que está siendo lanzada por un par de volcanes o cañones
opuestos 180 grados, durante 2500 millones de años (o lo que midan después), configura un
chorro de materia pentaelemental, que se adensa y tamasifica, según se aleja. Y ese par de
chorros, si se alejan en torno a los ejes de divergencia mostrados en la figura bipolar de los dos
zapallos, con un buen diseño, no podrían volver por donde mismo, pues sería como tener una sola
pista, con flujo a alta velocidad en ambos sentidos, diseñada expresamente para que los autos
chocaran.
 De modo que la forma / función: “vía de alejamiento”, y “vía de acercamiento”, han de ser
con referencia a ejes de divergencia, y de convergencia, separados 90 grados, al
examinar la situación en un plano, como se muestra en la figura de los dos zapallos
bipolares.
 Si el hombre es capaz de planificar carreteras dobles, una para ir, otra para venir, ¿será
que a Dios no le alcanza la inteligencia para diseñar algo similar en Sus carreteras
espaciales?
 Sería un caos que la masa que fue emitida durante 2500 millones de años, o lo que sea,
(la emisión en el tiempo necesario aporta a lograr gradualidad y suficiente dispersión de la
masa en el espacio), volviese por la misma trayectoria. Eso determinaría una “estación de
choques galácticos, de 2500 millones de años”, o, posiblemente, más, dada la extensión
que tiene solamente el espacio visible por el humano. Pero este autor apuesta a que Dios
no comete errores. Y así se mide que es, por ICR.
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Es decir, pensando en un diseño inteligente, si el chorro de materia se fue por un eje, se
dispersa, y vuelve por otro.
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3.6.2.5.- TIPOS DE ONDAS-PARTÍCULAS Y ANTI-ONDAS-PARTÍCULAS ACTUALES, Y DEL BIG BANG
CORRESPONDIENTE


















En el polo antimaterial 2014 del bipolo mubtiano hay protones de antimateria. RR: MADI.
En el polo antimaterial 2014 del bipolo mubtiano hay electrones de antimateria. RR: MADI.
En el bipolo mubtiano 2014 hay fotones de antimateria. RR: 100% falso.
o Comentarios:
o Los fotones son más sutiles, menos densos, menos polarizados que la materia atómica. RR: MADI.
o Las polarizaciones materia / antimateria, gravedad / antigravedad, protón / electrón, y otras, que se
presentan en la materia burda, son fenómenos que se dan a más bajas VCs, a mayores
tamasificaciones que las correspondientes a la energía fotónica. RR: MADI.
o Los fotones, no se polarizan entre fotones de materia y antifotones de antimateria. RR: MADI.
o Lo particulado atómico de la materia tiene un nivel de polarización mayor que lo fotónico. RR:
MADI.
o Lo que avanza a velocidad luz, como el fotón, es más sutil y más altovibrante que lo que tiene
masa en reposo. RR: MADI.
o Lo que solo alcanza velocidades menores, está más tamasificado. RR: MADI.
o En la cadena de cinco elementos burdos, espacio-aire-fuego-agua-tierra, las partículas más
energéticas están más cargadas al polo akasa, y las partículas más densas están más cargadas al
polo tierra. RR: MADI.
o Los fotones 2014 derivan del elemento fuego. RR: MADI.
o Hubo ofos más sutiles que los fotones, asociadas al akasa primigenio. RR: MADI.
Al comienzo del BBB hubo varias partículas, del tipo pentaelemental, que se perdieron, por su alto nivel
energético primigenio, pues mutaron en otras, entregando su energía, según avanzaba la HA del universo.
RR: MADI.
o Tales partículas eran para ese fin, y solo se las puede encontrar en HA primigenias del bipolo
mubtiano. RR: MADI.
o Y tales partículas, que contienen eslabones perdidos que les faltan a los físicos, volverán a
aparecer cerca del Big Bang, solo que con la flecha de cambio invertida, de yin, para yang. RR:
MADI.
Al comienzo del MUBT, no había fotones. RR: MADI.
Al comienzo del Burdo, no había fotones. RR: MADI.
Se puede llamar “fotón” a todo cuanto de energía que se mueva a la velocidad de la luz por un espacio sin
obstáculos, sin importar su frecuencia. RR: MADI.
Los fotones primigenios, tenían más energía-frecuencia que los fotones 2014 del MUBT. RR: MADI.
Al 2014, en el ámbito de la Tierra, hay akasa no asociado a fotones. RR: MADI.
El akasa 2014 del ámbito terrestre, se compone de ofos más sutiles que los fotones. RR: MADI.
La materia densa se polariza entre materia y antimateria. RR: MADI.
El neutrón 2014 corresponde a la clasificación de <elemento tierra burdo consolidado al 2014, HAAU
HA35>. RR: MADI.
El hidrógeno se formó en ambientes fríos, habiendo protones y electrones. RR: Gira y gira.
No son los átomos, sino el magnetismo lo que hace parecer sólida a la materia, por los campos repulsivos
de los electrones girando en torno a los núcleos. RR: MADI.
¿Habrá un apocalipsis magnético en la Tierra, que aniquile completamente a la raza humana? RR: No.
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3.6.3.- RESUMEN DE HITOS DEL CICLO DE MANIFESTACIÓN / INMANIFESTACIÓN DE LA TABLA OM DEL
DÍA DE BRAHMÁN. TABLAS TITD Y TAFE. PLANILLAS Y FÓRMULAS.
La clasificación final del arcoíris electromagnético, que se expande en tiempo yin, y se contrae en tiempo yang, a que
este autor llegó a Septiembre 2014, es:
(1) Cielo de Dios. Entre HA0 y HA04, tiempo yin o expansivo del universo. Este rango corresponde a la mitad
de la noche-noche de Dios, a su parte de nuevo día. A las HA0, comienza el medio ciclo expansivo del DNDD,
aun cuando nada ha sido creado todavía. A las HA04, ocurre la primera alborada divina del DDD. El cielo de
Dios tiene duración eterna. Es una dimensión divina.
(2) Transición yin Cielo de Dios / Cielo Gayatri: Entre HA04 y HA4,48. Su activación comienza a las HA04 del
tiempo yin. Es una transición divina.
(3) Cielo de Gayatri, o Supracausal: Entre HA4,48 y HA6,24. Dentro del DNDD, su duración solo excluye la
noche de Brahmán, y la zona de transición con el Cielo de Dios. Es una dimensión divina.
(4) Transición yin entre Supracausal y Causal: Entre HA6,24 y HA6,48. Es una transición divina.
(5) Dimensión material Causal: Comienza a ser creada a las HA6,48, VC98% y termina de ser creada a las
HA12, VC75%. Dura más que el Astral y el Burdo. Mientras hay Causal, no hay noche de Dios.
(6) Transición yin entre Causal y Astral: Desde HA12 hasta HA13,08.
(7) Dimensión material Astral: Comienza a ser creada a las HA13,8 y termina de ser creada a las HA20,40.
Dura más que el Burdo.
(8) Transición yin entre Astral y Burdo: Entre HA20,40 y HA21,48.
(9) Dimensión material Burda:
 Comienza a ser creada a las HA21,48 y termina de ser creada a las HA30, en el mediodía de Brahmán.
 A las HA30, se consolida en su máximo de tamas, el elemento tierra Burdo, correspondiendo a VC0%.
A esa HA, la influencia de las otras dos gunas, satva y rayas, es mínima.
 A las HA30 ocurre el término del medio ciclo expansivo yin material del universo, y el inicio del medio
ciclo contractivo yang material. Aludiendo a la materia expulsada por el Big Bang correspondiente. Los
cinco elementos, a esta hora ya se han consolidado en tamas, en el porcentaje que corresponde,
alcanzando su menor vibración. Desde este nivel, comienza la organización de la materia burda, ya
consolidada en el Burdo Medio, a partir de elementos suficientemente consolidados. De lo cual,
después, derivará la materia orgánica, animada por los jivas, los cuerpos de los seres evolucionantes
biológicos.
 El Burdo continúa, después del mediodía del DNDD. Primero desaparecen las condiciones que hubo al
comienzo de esta dimensión. La ley natural va modificando según avanza la HA.
 Burdo Alto: Dentro del Burdo, está el Burdo Alto, que comienza a ser creado a las HA21,48, hasta las
HA22.
 Burdo Medio: Comienza a ser creado a las HA22 y su creación dura hasta el mediodía, HA30. Aunque
a esa hora el Big Bang ya ha cerrado su boca expulsiva, en SFO se considera que cuando la mitad de
la masa expulsada por él, deja de alejarse en sentido yin, y la otra mitad ya está volviendo, en sentido
yang, ese es el mediodía.
o Bipolos del Burdo Medio: En el Burdo Medio, hay bipolos de materia-antimateria, que este
autor llama “MUB-ANTIMUB”, por “mini universo Burdo – “anti mini universo Burdo”. El bipolo
que contiene a la Tierra, es denominado “MUBT-ANTIMUBT”.
o Ninguna otra dimensión requiere polarizaciones tan grandes, como la polarización burda entre
materia y antimateria.
o El MUBT, según mediciones SFO, inicia a las HA23, y termina a las HA38.
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El mediodía del MUBT ocurre a las HA30, según mediciones SFO, aun cuando comienza una
HA después que el primer bipolo del Burdo Medio. Esto es porque está en el promedio, de los
bipolos que comenzaron antes, y los que comenzaron después.
o El Burdo Alto termina a las HA38,52. Desaparición completa del Burdo.
(10) El Astral es reabsorbido hacia el Causal, a las HA46,92, cuando el universo de tiempo yang, alcanza una
vibración de VC70,5%.
(11) El Causal es reabsorbido hacia vibraciones mayores, a las HA53,52.
(12) El Supracausal es reabsorbido hacia el Cielo de Dios, a las HA55,52.
(13) Última hora absoluta del día de Dios, DNDD, las HA60. Última HA del medio ciclo contractivo del universo,
que coincide con la HA0 del siguiente ciclo DNDD. El Todo, como suma de Absoluto más relativo, alcanza su
vibración más alta, pues no hay bajovibrantes.
o

-o-
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TABLAS VARIAS TIPO PLANILLA
(Ver tabla TITD al comienzo de este libro).

TAFE: ABANICO DE FRECUENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS QUE ESTUDIA EL SER HUMANO
SIGLA Y NOMBRE DEL
RANGO, PARA ONDAS DE
COMUNICACIONES

DIMENSIÓN CON POTENCIAL
INTERFERENCIA A UN CUERPO
HUMANO TRANSDIMENSIONAL

RANGO

USO

VC

VLF Muy baja frecuencia

Burdo

10 kHz a
Radio
30 kHz

33,33
35,5

LF Baja frecuencia

Burdo

30 kHz a Radio,
300 kHz navegación

35,5
39,5

MF Frecuencia media

HF Alta frecuencia

Burdo y saliendo del Burdo

300 kHz a Radio
de 39,5
43,5
3 MHz
onda media

Entre Astral y Burdo.

3 MHz a Radio
de 43,5
48
30 MHz onda corta
30 MHz a
TV, radio
300 MHz

48
52

VHF Muy alta frecuencia

>100Mhz, Astral

UHF Ultra alta frecuencia

Astral

TV,
radar, 52
300 MHz
telefonía
a 3 GHz
56
móvil

SHF Súper alta frecuencia

Astral

3 GHz a
Radar
30 GHz

56
60,5

EHF Extra alta frecuencia

Astral

30 GHz a
Radar
300 GHz

60,5
64,5
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FÓRMULAS Y SIMBOLOGÍA – TABLA OM DESARROLLADA EN PLANILLAS DE CÁLCULO
En las planillas de cálculo de la T-OM, aplicando las ecuaciones VC / EXPONENTES DE FRECUENCIA, una para el
tiempo expansivo del DNDD, y otra para el tiempo contractivo, se representa:
(1ª columna): VC%. (2ª columna): El valor de la frecuencia para esa VC% es diez elevado al exponente indicado en
esta columna. (3ª columna): Valor numérico desarrollado de la 2ª columna, usando notación exponencial científica.
(4ª columna): La unidad, Hertz. (5ª columna): HA yang, de tiempo contractivo, (6ª columna): HA yin, de tiempo
expansivo.
 A una VC0% corresponde una frecuencia de diez a la menos cuatro, o 0,0001 Hertz; 1E-4 Hertz.
 VC10% La frecuencia de 2,51E-2 Hertz.
 VC26%, corresponde a una frecuencia de diez elevado a 1,74E02 Hertz.
 VC100%, corresponde a una frecuencia de diez elevado a diez elevado a 20 Hertz, o 1E20 Hertz.
 VC125%, corresponde a una frecuencia de diez elevado a 26 Hertz, o 1E26 Hertz.
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FÓRMULAS Y SIMBOLOGÍA - TABLA DE CONVERSIÓN VC-FRECUENCIA - HA

HA: Hora absoluta u hora de Dios
VC: Vibra cósmica, o grado de realización de Dios.
Hora Absoluta, relativa a los HZ de la frecuencia, en potencias de 10
Ecuaciones p/ etapa expansiva (HA0-30) y contractiva (HA30-60) son diferentes.
Datos base para cada ecuación de recta:
EXP
Hora Abs - HA
VC%
-4
30
0,00
20
54
100,00
26
60
125,00

RANGO YANG CONTRACTIVO UNIVERSAL DEL DNDD: DE 30HA A 60HA
RANGO EXPONENTES FRECUENCIA: DE -4 A 26 HAY 30 SALTOS DE 10.
PENDIENTE UNO; FRECUENCIA EN HERTZ
Y(EXP) = 0,24X(VC%) - 4
(MEDIO CICLO YANG DDD)
EXPONENTE DE FRECUENCIA BASE 10 = VC% MENOS CUATRO
ECUACIÓN INVERSA:
F HERTZ = LOG (Y(EXP)) = LOG (0,24X(VC%)-4)

RANGO YIN EXPANSIVO UNIVERSAL DEL DNDD: DE 0HA A 30HA
RANGO EXPONENTES FRECUENCIA: DE 26 A -4 HAY 30 SALTOS DE 10.
PENDIENTE UNO; FRECUENCIA EN HERTZ
EXPONENTE (EXP DE FRECUENCIA, HERTZ, BASE DIEZ) = 30-0,24*(VC%)

PARA ENTRAR CON HA Y LLEGAR A VC, TIEMPO YIN
VC = -125*(HA)/30 + 125
PARA ENTRAR CON HA Y LLEGAR A VC, TIEMPO YANG
VC = 125*(HA)/30 - 125

582

Cosmología de 5 Elementos y 5 Dimensiones. T-OM DNDD. Big Bang: ¿Invisible, Frío? Energía Oscura, y las 3 Clases de Seres. T08-SFO.

T-OM: RELACIÓN MATEMÁTICA ENTRE VC, EXPONENTE DE FRECUENCIA CON BASE DIEZ, Y HA.

0,24
VC%

YANG

EXP HZ
Frecuencia Un
BASE 10

HA

YIN

PÁGINA 1 - OBSERVACIONES

HA

DND: TIEMPO EXPANSIVO YIN: DE HA0 A HA30; TIEMPO
CONTRACTIVO YANG: DE HA30 A HA60.

0

-4,00

1,00E-04 Hz

30,00

MEDIODÍA EN: UNIVERSO, BURDO, BURDO MEDIO Y MUBT.
ELEM TIERRA EN MÁXIMO TAMAS; TAMASIFICACIÓN 100%
30,00 EN T5E. EN BIPOLOS DEL BURDO MEDIO: (MASA QUE SE
ALEJA DE SU BBB) = (MASA QUE SE ACERCA A SU BCB).
ÁTOMOS BURDOS Y MUBTIANOS CONSOLIDADOS.

1
2
3

-3,76
-3,52
-3,28

1,74E-04 Hz
3,02E-04 Hz
5,25E-04 Hz

30,24
30,48
30,72

29,76 A VC01% HAY BURDO MEDIO YIN Y YANG
29,52 BURDO MEDIO YIN Y YANG VC02%.
29,28 HAY BURDO MEDIO YIN Y YANG

4

-3,04

9,12E-04 Hz

30,96

29,04 PESADOS; TIEMPO YANG: JIVA / AJIVA - INICIO SERES

TIEMPO YIN HA29: ESTRELLAS EXPLOSIVAS DE ÁTOMOS
EVO MINERALES MUBT.
28,80 HAY BURDO MEDIO YIN Y YANG
28,56 HAY BURDO MEDIO YIN Y YANG

5
6
7

-2,80
-2,56
-2,32

1,58E-03 Hz
2,75E-03 Hz
4,79E-03 Hz

31,20
31,44
31,68

8

-2,08

8,32E-03 Hz

31,92

28,08 LIGEROS; TIEMPO YANG: BURDO MEDIO - HA31: INICIO

9
10
11

-1,84
-1,60
-1,36

1,45E-02 Hz
2,51E-02 Hz
4,37E-02 Hz

32,16
32,40
32,64

27,84 HA27,8: F MAM TRANSICIONA DE YIN PARA YANG.
27,60 HAY BURDO MEDIO YIN Y YANG
27,36 HAY BURDO MEDIO YIN Y YANG

12

-1,12

7,59E-02 Hz

32,88

27,12

13

-0,88

1,32E-01 Hz

33,12

14
15

-0,64
-0,40

2,29E-01 Hz
3,98E-01 Hz

33,36
33,60

16

-0,16

6,92E-01 Hz

33,84

26,16

17
18
19
20
21
22
23
24
25

0,08
0,32
0,56
0,80
1,04
1,28
1,52
1,76
2,00

1,20E+00
2,09E+00
3,63E+00
6,31E+00
1,10E+01
1,91E+01
3,31E+01
5,75E+01
1,00E+02

34,08
34,32
34,56
34,80
35,04
35,28
35,52
35,76
36,00

25,44
25,20
24,96
24,72
24,48
24,24
24,00

28,32 HAY BURDO MEDIO YIN Y YANG
TIEMPO YIN HA28: ESTRELLAS EXPLOSIVAS DE ÁTOMOS
SERES EVO VEGETALES DEL MUBT

Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz

TIEMPO YIN HA27: NUBES DE MATERIA PREATÓMICA;
ESTADO MÁS FRÍO DEL UNIVERSO
BURDO MEDIO YIN Y YANG - TIEMPO YANG: HA33,12: INI
26,88
ANIMALES IRRACIONALES MÁS BÁSICOS DEL MUBT;
26,64 HA 26,7: MAYOR ENFRIAMIENTO DEL BURDO MEDIO.

26,40 HAY BURDO MEDIO YIN Y YANG
HA26: TRANSICIÓN YIN / YANG DE ESPACIO Y
GRAVEDAD: DE EXPANSIVOS, A CONTRACTIVOS
25,92 HAY BURDO MEDIO YIN Y YANG
25,68 HA34,32 YANG: INI ANIMALES RACIONALES MUBT
HAY BURDO MEDIO YIN Y YANG
HAY BURDO MEDIO YIN Y YANG
HAAU: HA35; HORA ABSOLUTA ACTUAL DEL UNIVERSO
INICIO ANIMALES RACIONALES EN ASTRAL
HAY BURDO MEDIO YIN Y YANG
HAY BURDO MEDIO YIN Y YANG
INI ANIMALES ASTRALES BÁSICOS, IRRACIONALES.
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T-OM: RELACIÓN MATEMÁTICA ENTRE VC, EXPONENTE DE FRECUENCIA CON BASE DIEZ, Y HA.

0,24
VC%

YANG

EXP HZ
Frecuencia Un
BASE 10

YIN

PÁGINA 2 - OBSERVACIONES

HA

HA

DND: TIEMPO EXPANSIVO YIN: DE HA0 A HA30; TIEMPO
CONTRACTIVO YANG: DE HA30 A HA60.
YANG: FIN ELEMENTO TIERRA; HAY BURDO MEDIO YIN Y
YANG

26

2,24

1,74E+02 Hz

36,24

23,76

27
28
28,4
29

2,48
2,72
2,82
2,96

3,02E+02
5,25E+02
6,55E+02
9,12E+02

Hz
Hz
Hz
Hz

36,48
36,72
36,82
36,96

23,52
23,28
23,18
23,04

29,16

3,00

9,96E+02 Hz

37,00

30

3,20

1,58E+03 Hz

37,20

22,80 BURDO MEDIO YIN Y YANG; INI VEGETALES ASTRAL YIN

31

3,44

2,75E+03 Hz

37,44

22,56

32
33
33,33
34
35

3,68
3,92
4,00
4,16
4,40

4,79E+03
8,32E+03
9,98E+03
1,45E+04
2,51E+04

Hz
Hz
Hz
Hz
Hz

37,68
37,92
38,00
38,16
38,40

22,32
22,08
22,00
21,84
21,60

BURDO MEDIO - SIMÉTRICO

35,5

4,52

3,31E+04 Hz

38,52

36
37
38
39

4,64
4,88
5,12
5,36

4,37E+04
7,59E+04
1,32E+05
2,29E+05

Hz
Hz
Hz
Hz

38,64
38,88
39,12
39,36

21,36
21,12
20,88
20,64

ZONA TRANSICIÓN BURDO - ASTRAL

40

5,60

3,98E+05 Hz

39,60

41

5,84

6,92E+05 Hz

39,84

42
43
44
45

6,08
6,32
6,56
6,80

1,20E+06
2,09E+06
3,63E+06
6,31E+06

Hz
Hz
Hz
Hz

40,08
40,32
40,56
40,80

19,92
19,68
19,44
19,20

ASTRAL BAJO

46

7,04

1,10E+07 Hz

41,04

46,1
47
48
49

7,06
7,28
7,52
7,76

1,16E+07
1,91E+07
3,31E+07
5,75E+07

41,06
41,28
41,52
41,76

18,94
18,72
18,48
18,24

ASTRAL MEDIO

Hz
Hz
Hz
Hz

HAY BURDO MEDIO YIN Y YANG
YIN: INI ANIMALES RACIONALES DEL ASTRAL
HAY BURDO MEDIO YIN Y YANG

YANG: FIN E. AGUA. HAY BURDO MEDIO YIN Y YANG
HA23 YIN - INICIO MUBT; INICIO CON FIN MUBT EN HA, NO
23,00
SIMÉTRICOS.
TIEMPO YANG: FIN SERES VIVOS MUBT Y BIPOLOS
BURDO MEDIO; FIN E. FUEGO YANG
INICIO VEGETALES ASTRAL YIN. FIN MINERALES, YANG.
VC MAX BURDO MEDIO; FIN ELEMENTO AIRE YANG
BURDO ALTO YIN Y YANG - SIMÉTRICO

BURDO ALTO YIN Y YANG - SIMÉTRICO
MÍNIMA VC TRANSICIÓN BURDO - ASTRAL; MÁX VC
21,48 BURDO ALTO. SIMÉTRICO EN VC; (BIG BANG YIN) Y (BIG
CRUNSH YANG) DEL BURDO
ZONA TRANSICIÓN BURDO - ASTRAL
ZONA TRANSICIÓN BURDO - ASTRAL

ZONA TRANSICIÓN BURDO - ASTRAL
VC MINIMA ASTRAL BAJO; VC MAX TRANSICIÓN BURDO20,40
ASTRAL; SIMÉTRICO
ASTRAL BAJO - CONSOLIDACIÓN YIN ELEM ASTRALES
20,16
PARA CREAR BURDO.
ASTRAL BAJO - FRONTERA JIVA / AJIVA DEL ASTRAL
ASTRAL BAJO

ASTRAL BAJO
TRANSICIÓN SIMÉTRICA ENTRE ASTRAL BAJO Y ASTRAL
18,96
MEDIO
ASTRAL MEDIO
ASTRAL MEDIO
ASTRAL MEDIO
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T-OM: RELACIÓN MATEMÁTICA ENTRE VC, EXPONENTE DE FRECUENCIA CON BASE DIEZ, Y HA.

0,24
VC%

YANG

EXP HZ
Frecuencia Un
BASE 10

YIN

PÁGINA 3 - OBSERVACIONES

HA

HA

DND: TIEMPO EXPANSIVO YIN: DE HA0 A HA30; TIEMPO
CONTRACTIVO YANG: DE HA30 A HA60.

18,00
17,76
17,52
17,47
17,28
17,04
16,80
16,56
16,32
16,08
16,01
15,84
15,60
15,36
15,12
15,00
14,88
14,64
14,54

ASTRAL MEDIO

14,16
13,92
13,68
13,44

ASTRAL MEDIO

13,20
13,08
12,96
12,72

ASTRAL ALTO
VC MÍNIMA DE TRANSICIÓN ASTRAL ALTO A CAUSAL

50
51
52
52,2
53
54
55
56
57
58
58,3
59
60
61
62
62,5
63
64
64,4

8,00
8,24
8,48
8,53
8,72
8,96
9,20
9,44
9,68
9,92
9,99
10,16
10,40
10,64
10,88
11,00
11,12
11,36
11,46

1,00E+08
1,74E+08
3,02E+08
3,37E+08
5,25E+08
9,12E+08
1,58E+09
2,75E+09
4,79E+09
8,32E+09
9,82E+09
1,45E+10
2,51E+10
4,37E+10
7,59E+10
1,00E+11
1,32E+11
2,29E+11
2,86E+11

Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz

42,00
42,24
42,48
42,53
42,72
42,96
43,20
43,44
43,68
43,92
43,99
44,16
44,40
44,64
44,88
45,00
45,12
45,36
45,46

65

11,60

3,98E+11 Hz

45,60

66
67
68
69

11,84
12,08
12,32
12,56

6,92E+11
1,20E+12
2,09E+12
3,63E+12

Hz
Hz
Hz
Hz

45,84
46,08
46,32
46,56

69,27

12,62

4,22E+12 Hz

46,62

70
70,5
71
72

12,80
12,92
13,04
13,28

6,31E+12
8,32E+12
1,10E+13
1,91E+13

46,80
46,92
47,04
47,28

Hz
Hz
Hz
Hz

ASTRAL MEDIO
ASTRAL MEDIO
HA17,5: INICIO SERES VIVOS EN CAUSAL
ASTRAL MEDIO
ASTRAL MEDIO
ASTRAL MEDIO
ASTRAL MEDIO
ASTRAL MEDIO
ASTRAL MEDIO
ASTRAL MEDIO
ASTRAL MEDIO
ASTRAL MEDIO
ASTRAL MEDIO
ASTRAL MEDIO
ASTRAL MEDIO; 1/4 y 3/4 del DNDD SIMÉTRICOS EN VC
ASTRAL MEDIO
ASTRAL MEDIO

ASTRAL MEDIO
ASTRAL MEDIO; TIEMPO YANG: FIN DE LOS SERES VIVOS
14,40
DEL ASTRAL
ASTRAL MEDIO
ASTRAL MEDIO

ASTRAL MEDIO; FIN MINERALES ASTRAL
TRANSICIÓN SIMÉTRICA ENTRE ASTRAL MEDIO Y ASTRAL
13,38
ALTO.

TRANSICIÓN ASTRAL - CAUSAL
TRANSICIÓN ASTRAL - CAUSAL
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T-OM: RELACIÓN MATEMÁTICA ENTRE VC, EXPONENTE DE FRECUENCIA CON BASE DIEZ, Y HA.

0,24
VC%

YANG

EXP HZ
Frecuencia Un
BASE 10

HA

YIN

PÁGINA 4 - OBSERVACIONES

HA

DND: TIEMPO EXPANSIVO YIN: DE HA0 A HA30; TIEMPO
CONTRACTIVO YANG: DE HA30 A HA60.

73
74

13,52
13,76

3,31E+13 Hz
5,75E+13 Hz

47,52
47,76

12,48 TRANSICIÓN ASTRAL - CAUSAL
12,24 TRANSICIÓN ASTRAL - CAUSAL

75

14,00

1,00E+14 Hz

48,00

12,00 CAUSAL BAJO; INICIO VEGETALES DEL CAUSAL

76

14,24

1,74E+14 Hz

48,24

11,76

77

14,48

3,02E+14 Hz

48,48

78
79
79,6
80

14,72
14,96
15,10
15,20

5,25E+14
9,12E+14
1,27E+15
1,58E+15

Hz
Hz
Hz
Hz

48,72
48,96
49,10
49,20

81

15,44

2,75E+15 Hz

49,44

82
83
84
84,2
85
86
87
88
88,8
89
90
91
92
93
93,4
94

15,68
15,92
16,16
16,21
16,40
16,64
16,88
17,12
17,31
17,36
17,60
17,84
18,08
18,32
18,42
18,56

4,79E+15
8,32E+15
1,45E+16
1,61E+16
2,51E+16
4,37E+16
7,59E+16
1,32E+17
2,05E+17
2,29E+17
3,98E+17
6,92E+17
1,20E+18
2,09E+18
2,61E+18
3,63E+18

Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz

95

18,80

95,9

VC MÁX TRANSICIÓN SIMÉTRICA DE ASTRAL ALTO A

CAUSAL BAJO; HA11,8 CONSOLIDACIÓN ELEMENTOS
PARA CREAR ASTRAL
CAUSAL BAJO; HA11,52: FRONTERA JIVA / AJIVA DEL
11,52 CAUSAL.INICIO TOMA CUERPO SERES CAUSALES
MINERALES, TIEMPO YIN.

11,28
11,04
10,90
10,80

CAUSAL BAJO

49,68
49,92
50,16
50,21
50,40
50,64
50,88
51,12
51,31
51,36
51,60
51,84
52,08
52,32
52,42
52,56

10,32
10,08
9,84
9,79
9,60
9,36
9,12
8,88
8,69
8,64
8,40
8,16
7,92
7,68
7,58
7,44

CAUSAL MEDIO

6,31E+18 Hz

52,80

7,20

19,02

1,04E+19 Hz

53,02

6,98

96
97

19,04
19,28

1,10E+19 Hz
1,91E+19 Hz

52,78
53,28

6,96
6,72

98

19,52

3,31E+19 Hz

53,52

6,48

CAUSAL BAJO
CAUSAL BAJO

CAUSAL BAJO
TRANSICIÓN SIMÉTRICA ENTRE CAUSAL BAJO Y CAUSAL
10,56
MEDIO
CAUSAL MEDIO
CAUSAL MEDIO
CAUSAL MEDIO
CAUSAL MEDIO
CAUSAL MEDIO
CAUSAL MEDIO
CAUSAL MEDIO
CAUSAL MEDIO
CAUSAL MEDIO
CAUSAL MEDIO
CAUSAL MEDIO
CAUSAL MEDIO
CAUSAL MEDIO
CAUSAL MEDIO
CAUSAL MEDIO
CAUSAL MEDIO - FIN SERES MINERALES DEL CAUSAL
MEDIO, EN TIEMPO YANG;
TRANSICIÓN SIMÉTRICA ENTRE CAUSAL MEDIO Y CAUSAL
ALTO
CAUSAL ALTO
CAUSAL ALTO
VC MÍN TRANSICIÓN SIMÉTRICA ENTRE CAUSAL ALTO Y
SUPRACAUSAL; (TRANSICIÓN: VC98% A VC99%) INICIO
YIN Y FINAL YANG DEL CAUSAL Y DEL UNIVERSO, EN
VC98%.
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T-OM: RELACIÓN MATEMÁTICA ENTRE VC, EXPONENTE DE FRECUENCIA CON BASE DIEZ, Y HA.

0,24
VC%

YANG

EXP HZ
Frecuencia Un
BASE 10

YIN

PÁGINA 5 - OBSERVACIONES

HA

HA

DND: TIEMPO EXPANSIVO YIN: DE HA0 A HA30; TIEMPO
CONTRACTIVO YANG: DE HA30 A HA60.
VC MAX TRANSICIÓN SIMÉTRICA ENTRE CAUSAL Y CIELO
GAYATRI;

99

19,76

5,75E+19 Hz

53,76

6,24

99,5

19,88

7,59E+19 Hz

53,88

6,12

99,7

19,93

8,47E+19 Hz

53,93

6,07

100
101
102
103
104

20,00
20,24
20,48
20,72
20,96

1,00E+20
1,74E+20
3,02E+20
5,25E+20
9,12E+20

Hz
Hz
Hz
Hz
Hz

54,00
54,24
54,48
54,72
54,96

6,00
5,76
5,52
5,28
5,04

105

21,20

1,58E+21 Hz

55,20

4,80

106,34

21,52

3,32E+21 Hz

55,52

4,48

107

21,68

4,79E+21 Hz

55,68

4,32

108,34

22,00

1,00E+22 Hz

56,00

4,00

109

22,16

1,45E+22 Hz

56,16

3,84

110

22,40

2,51E+22 Hz

56,40

3,60

111
112
113
114
115
116
117
118
119

22,64
22,88
23,12
23,36
23,60
23,84
24,08
24,32
24,56

4,37E+22
7,59E+22
1,32E+23
2,29E+23
3,98E+23
6,92E+23
1,20E+24
2,09E+24
3,63E+24

Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz

56,64
56,88
57,12
57,36
57,60
57,84
58,08
58,32
58,56

3,36
3,12
2,88
2,64
2,40
2,16
1,92
1,68
1,44

120

24,80

6,31E+24 Hz

58,80

1,20

121

25,04

1,10E+25 Hz

59,04

0,96

122,5

25,40

2,51E+25 Hz

59,40

0,60

123
124

25,52
25,76

3,31E+25 Hz
5,75E+25 Hz

59,52
59,76

0,48
0,24

125

26,00

1,00E+26 Hz

60,00

0,00

BASE 10 Frecuencia Un

HA
YANG

HA
YIN

VC
%

EXP HZ

CUERPO SUPERCAUSAL O SUPRACAUSAL
CIELO GAYATRI: YANG: LIBERACIÓN ALMAS; YIN: TOMA
CUERPO SUPERCAUSAL DE LAS ALMAS DE LOS SERES
EVOLUCIONANTES; VC99,5: CUERPO SUPRACAUSAL
CIELO GAYATRI - VC GAYATRI
CIELO DE GAYATRI
CIELO DE GAYATRI
CIELO DE GAYATRI
CIELO DE GAYATRI
CIELO GAYATRI; TIEMPO YIN: ACTIVACIÓN DEL PODER DE
GAYATRI PARA CREAR, MANTENER Y DESTRUIR AL
UNIVERSO.
VC MÍNIMA DE TRANSICIÓN ENTRE EL CIELO DE GAYATRI
Y EL CIELO DE DIOS
EN ZONA TRANSICIÓN SUPRACAUSAL-CIELO DE DIOS;
TRANSICIÓN: VC108,34 A 106,34
VC MÁXIMA DE TRANSICIÓN ENTRE EL CIELO DE GAYATRI
Y EL CIELO DE DIOS
CIELO DE DIOS
SATCHITANANDA SERES SUPRACAUSALES, ARMONÍA,
INTERACCIÓN, INTUICIÓN, RECURSO; SIMÉTRICO PARA
MEDIO CICLO YIN, Y YANG
CIELO DE DIOS
CIELO DE DIOS
CIELO DE DIOS
CIELO DE DIOS
CIELO DE DIOS
CIELO DE DIOS
CIELO DE DIOS
CIELO DE DIOS
CIELO DE DIOS
CIELO DE DIOS: ALMA LIBRE: SATCHITANANDA DE LAS
ALMAS; PODERES VIRTUDES DEL ALMA: DHARMA,
PREMA, SHANTI, AHIMSA, SHANTI.
CIELO DE DIOS
CIELO DE DIOS: SATCHITANANDA DE GAYATRI; AMOR
SUPREMO EN ACCIÓN
CIELO DE DIOS
CIELO DE DIOS
CIELO DE DIOS: VC OM - UNO SIN SEGUNDO SATCHITANANDA SUPREMO.
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T-OM: RELACIÓN HA - VC, PARA TIEMPOS YIN Y YANG
Pen
-4,17
dientes

0,24

Pen
4,17
dientes

HA YIN

VC

EXP

FRECUENCIA HZ

0
1
2

125
120,8
116,7

3
4
5
6
7
8
9

112,5
108,3
104,2
100,0
95,8
91,7
87,5

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

83,3
79,2
75,0
70,8
66,7
62,5
58,3
54,2
50,0
45,8
41,7
37,5
33,3
29,2
25,0
20,8
16,7
12,5
8,3
4,2
0,0

26,00
25,00
24,00
23,00
22,00
21,00
20,00
19,00
18,00
17,00
16,00
15,00
14,00
13,00
12,00
11,00
10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
-1,00
-2,00
-3,00
-4,00

1,00E+26
1,00E+25
1,00E+24
1,00E+23
1,00E+22
1,00E+21
1,00E+20
1,00E+19
1,00E+18
1,00E+17
1,00E+16
1,00E+15
1,00E+14
1,00E+13
1,00E+12
1,00E+11
1,00E+10
1,00E+09
1,00E+08
1,00E+07
1,00E+06
1,00E+05
1,00E+04
1,00E+03
1,00E+02
1,00E+01
1,00E+00
1,00E-01
1,00E-02
1,00E-03
1,00E-04

HA
YANG

VC

0,24
EXP

60
59
58

125,0 26,00
120,8 25,00
116,7 24,00

57
56
55
54
53
52
51

112,5
108,3
104,2
100,0
95,8
91,7
87,5

50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30

83,3
79,2
75,0
70,8
66,7
62,5
58,3
54,2
50,0
45,8
41,7
37,5
33,3
29,2
25,0
20,8
16,7
12,5
8,3
4,2
0,0

PARA ENTRAR CON HA Y LLEGAR A VC, TIEMPO YIN
VC = -125*(HA)/30 + 125
PARA ENTRAR CON HA Y LLEGAR A VC, TIEMPO YANG
VC = 125*(HA)/30-125
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23,00
22,00
21,00
20,00
19,00
18,00
17,00
16,00
15,00
14,00
13,00
12,00
11,00
10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
-1,00
-2,00
-3,00
-4,00

FRECUENCIA HZ

1,00E+26
1,00E+25
1,00E+24
1,00E+23
1,00E+22
1,00E+21
1,00E+20
1,00E+19
1,00E+18
1,00E+17
1,00E+16
1,00E+15
1,00E+14
1,00E+13
1,00E+12
1,00E+11
1,00E+10
1,00E+09
1,00E+08
1,00E+07
1,00E+06
1,00E+05
1,00E+04
1,00E+03
1,00E+02
1,00E+01
1,00E+00
1,00E-01
1,00E-02
1,00E-03
1,00E-04
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La figura representa al “zapallo de materia”, arriba, y al “zapallo de antimateria”, abajo. Se explicó algo antes, y se
explicará algo más adelante, en este libro. Se agrega acá porque es necesaria esta visualización, para entender
mejor las mediciones y afirmaciones sobre los bipolos materia – antimateria que la ciencia ficción SFO atribuye que
están en el Burdo Medio. Más arriba por el arcoíris electromagnético no hay esta polarización materia – antimateria,
pues más arriba, las dimensiones son más energéticas, dinámicas, sátvicas. Satva tiene que ver con armonización
de opuestos, y tamas, también se relaciona con las grandes polarizaciones. Sin las grandes polarizaciones, lo
tamásico sería como un caballo echado, que nunca agarraría trote.
La carne del zapallo de arriba, es el tubo espacial por dónde fluye la materia cósmica, en un bipolo del Burdo Medio.
Comenzando en el Big Bang Bipolar, y terminando en el Big Crunch bipolar. La materia cósmica fluye según indican
las flechas. El espacio, por ser finito, si comenzó a expandirse, habrá de recogerse. Como en SFO se mide que el
llamado “Big Bang” está varios millones de años emitiendo materia akásica, o espacial, se muestra toda la
trayectoria. Y, si el espacio es limitado, y sujeto a principio y final, el final no habrá de ser por una expansión
indefinida a perderse, porque esto necesitaría espacio infinito. Por eso en SFO se plantea que el espacio, la carne
del zapallo, tiene fronteras, bordes. Más allá de aquellas fronteras, no hay espacio, y no puede haber otros
elementos, derivados de él.
En estos zapallos, el tiempo de la T-OM, comienza en el BBB central, y va rotando, avanzando por la carne del
zapallo, hasta volver a dónde partió. No vuelve por donde vino, porque eso acortaría demasiado la vida útil del
universo, como apoyador de vida en el cosmos. Este autor apostó a que Dios no haría volver a la materia por donde
mismo vino, es decir, por el eje vertical de divergencia, porque eso implicaría demasiados choques y catástrofes
cósmicas.
CONCEPTOS ASOCIADOS A LA TABLA OM Y A LAS DIMENSIONES
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a no distorsionar tanto con estas mediciones, y a que el péndulo indique como
errado, lo que esté errado, en el porcentaje que corresponda.


El espacio universal es limitado: El espacio universal, dimensional, o subdimensional, es limitado. En el
tiempo que tarda un DNDD, el globo espacial universal primero se expande, y luego se contrae. RR: MADI.
También vale para dimensiones y subdimensiones materiales. RR: MADI.
o Considerando al universo, a las dimensiones y subdimensiones materiales, ninguna partícula
puede escapar del globo-tubo espacial limitado por donde fluye la materia cósmica, afuera del cual,
no está definido el espacio. RR: MADI.
o Todo cuerpo material, macro o micro, que se acerque al borde espacial, será desviado por la
curvatura espacial, hacia zonas más centrales. Como si fuera agua conducida por una cañería,
devuelta hacia el centro del flujo. RR: MADI.
o En condiciones normales, en el centro del tubo espacial, el flujo es más laminar. En los bordes, hay
más turbulencias. RR: MADI.
o En SFO se postula que, siendo el espacio limitado, entre el comienzo y el término de una
dimensión o subdimensión, este espacio toma forma de una superficie tubular, que confina a la
materia expulsada por el Big Bang, a circular por la interioridad de este tubo curvo, hasta retornar a
la zona del Big Bang, que habrá cambiado, en lo que tarda la circulación de materia sideral,
convirtiéndose en zona de Big Crunch. RR: MADI.
o El Big Bang del Burdo no es bipolar. RR: MADI.
o El Big Bang del Astral no es bipolar. RR: MADI.
o El Big Bang del Causal no es bipolar. RR: MADI.
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Masa de tiempo yin: La “masa de tiempo yin”, o masa de tiempo expansivo, del DNDD, es la materia del
cosmos que se aleja de la zona de donde ocurrió el Big Bang respectivo. RR: MADI.
Masa de tiempo yang: La “masa de tiempo yang”, o masa de tiempo contractivo, del DNDD, se acerca a la
zona donde ocurrirá su Big Crunch. RR: MADI.
Lugar del BB y del BC: En cada dimensión o subdimensión, el Big Bang y el Big Crunch ocurren en la
misma zona respectiva. Donde fue el BB, será el BC. RR: MADI.
Mediodía del MUBT: Al mediodía universal, que coincide con el mediodía del MUBT, la mitad de la masa
del MUBT se encuentra en tiempo yin; la otra mitad se encuentra en tiempo yang. Es decir, la mitad de la
masa se aleja de la zona de su Big Bang, y la otra mitad, se acerca a esa misma zona. RR: MADI.
Concepto del mediodía universal: El mediodía del DNDD ocurre cuando la mitad de la masa universal se
encuentra en tiempo yin, y la otra mitad, en tiempo yang. Cuando la mitad de la materia universal
multidimensional todavía se va alejando de su respectivo Big Bang, y la otra mitad, ya comenzó a converger
hacia su Big Crunch. RR: MADI.
o El mediodía ocurre en VC0%, la VC de los átomos burdos. RR: MADI.
o El mediodía del DNDD no es cuando el espacio universal deja de expandirse. El espacio deja de
expandirse a las HA16, y el mediodía es a las HA30. RR: MADI.
o En HA30, la mitad de la masa, que ya viajó mucho tiempo alejándose del respectivo Big Bang, ya
llegó al borde del espacio, rebotó en la frontera espacial, y está devolviéndose, rumbo al sector
donde acontecerá el Big Crunch. RR: MADI.
o Lo anterior ocurre porque el espacio es limitado. Si comenzó a expandirse, terminará
contrayéndose. Donde estuvo el Big Bang, está el portal transdimensional de materia, y ahí será el
Big Crunch. RR: MADI.
Proceso de expansión transformativa de los cinco elementos, durante la primera mitad del DNDD:
o La velocidad de expansión de la materia no akásica es menor que la velocidad del espacio,
durante la inflación. RR: MADI.
o En la HA22, luego de los Big Bangs que dan origen a los bipolos del Burdo Medio, se considera en
SFO que comienza, poco a poco, a aparecer el elemento aire, desde el akasa pentaelemental. Al
formarse los bipolos MAM, (materia-antimateria), se avanza en la polarización, la cual, también
facilita el adensamiento hacia el polo tamásico de la secuencia pentaelemental. RR: MADI.
 A la pregunta: ¿A qué HA comienza la vibración Atigati, que transforma el akasa
pentaelemental en elemento aire preatómico?, el péndulo oscila en el sector de las HA22,
más menos. Lo cual se deberá precisar más adelante. RR: MADI.
 La vibración Atigati deja igual al akasa-akasa, el cual, no viene preparado para mutar a
elemento gas, y permanece como espacio hasta que se acaba el bipolo. RR: MADI.
o Parte del espacio de la inflación posterior al Big Bang Bipolar, (debido a la escisión del akasa
pentaelemental, en una parte material, y otra antimaterial), se transforma a ondas partículas preatómicas, (elemento aire, o fase gaseosa preatómica de la materia). Luego de esa transformación,
la materia viajera adensada, y bajada de VC se vuelve más lenta. El akasa-akasa, se expande más
rápido que el gas proveniente del akasa pentaelemental. RR: MADI.
La fuerza MAM varía en función de la HA:
 La fuerza MAM, o fuerza que ocurre entre materia y antimateria, entre los polos MUB –
ANTIMUB, no para de variar desde el BBB hasta el BCB. RR: MADI.
 Durante y luego del BCB, la fuerza MAM es repulsiva. RR: MADI.
 La fuerza MAM deja de ser repulsiva a las HA27,8, y transiciona a contractiva. RR:
MADI.
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Primero, la fuerza MAM es expansiva, tal como las bombas se construyen para
que no exploten en fábrica. Interesa que lo emitido por el BBB, se aleje pronto, y
la fuerza MAM hace su papel con esto. RR: MADI.
 Desde la transición en adelante, la fuerza MAM aumenta la intensidad de
atracción entre materia y antimateria, hasta alcanzar un máximo al final de los
bipolos mubianos, en HA38, durante el BCB. RR: MADI.
 En el BBB, comienza a producirse la escisión del akasa pentaelemental en elemento aire
primigenio. Tanto de materia como de antimateria. RR: MADI.
 El contacto de materia con antimateria, que lo hay en el BBB, en el nivel de la materia
akásica, poco polarizada, no puede ser explosivo al comienzo, en tiempo yin, pues para
que se vuelva explosivo ese contacto, falta la tamasificación, el adensamiento
pentaelemental. RR: MADI.
 Materia y antimateria primigenia del BBB, son fuertemente repulsivas. La explosividad
todavía no ha sido activada, lo cual depende de un proceso de maduración, el cual, a su
vez, es función de la HA. RR: MADI.
 La bomba de tiempo MAM, comenzará a reventar en el Big Crunch Bipolar, o BCB, de
cada bipolo, cuando comience a chocar “la pulpa del zapallo de materia”, con “la pulpa del
zapallo de antimateria”, en la zona irregular central. RR: MADI. Ver figura del bipolo, los
dos zapallos.
 Los agujeros negros disgregan la materia a una forma de gas preatómico, que por el
poderoso agujero negro omega, puede ser enviada al Burdo Alto, elevando su VC y su
frecuencia, lo cual se puede solo estando disgregada, desmasificada, destamasificada,
satvificada. RR: MADI. (El agujero negro omega, es el agujero negro principal del bipolo,
por el cual se sume toda materia y antimateria del bipolo, en tiempo omega del bipolo).
 Por el proceso de satvificación, inverso a la tamasificacion, en la ofo promedio que
compone al MUBT, hay una transformación bipolar ófica: desde el polo forma (cuerpo,
masa), hay transformación hacia el polo onda-energía. A la salida del cruce desde el
Burdo Medio hacia Burdo Alto, el akasa pentaelemental retoma su papel de akasa burdo
primigenio. RR: MADI.
HA26: A las HA 26, el espacio y gravedad expansivos, transicionan a contractivos. Notar que esto ocurre
antes del 1/2 día del DNDD. RR: MADI.
o En HA26 el espacio del Burdo cesa de expandirse, tardando poco tiempo en comenzar a
contraerse. RR: MADI.
o La gravedad, que era muy repulsiva en Big Bang, cambiará con la HA, hasta llegar a ser muy
contractiva en el Big Crunch. RR: MADI.
o Una variación en aumento de la intensidad de la fuerza de gravedad, sin duda aporta a reunir
la materia en menos tiempo. Con la gravedad más intensa, los planetas comenzarán a caer
en espiral hacia sus respectivas estrellas. Y las estrellas, así como todo material suelto del
espacio galáctico, perderán la estabilidad de sus órbitas, cayendo en espiral hacia el
agujero negro central, calentándose en el proceso. De sólido frío, a fundido caliente, a
plasma, a gas y akasa, en los agujeros negros, y al estrellarse contra la antimateria que
desembocará por el tubo espacial proveniente del polo de antimateria. RR: MADI.
o A la materia burda inerte, cuando no está cumpliendo funciones de apoyar a los seres
evolucionantes, la ley natural le acelera el cambio, de modo conveniente a la agilización de los
procesos naturales del DNDD. RR: MADI.
o A las HA26, la masa burda de elemento aire preatómico, y de elemento akasa, ya llevan miles de
millones de años alejándose aceleradamente de su sector bigbánico de inicio; a esa HA, la materia
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deja de acelerar tanto en yin, pero, por inercia, como ya aceleró por mucho tiempo, mantendrá su
velocidad vectorial centrífuga, alejándose del sector donde ocurrió el Big Bang. Hasta que algo
interfiera su viaje. RR: MADI.
El vector aceleración de la masa, a las 26HA, se vuelve nulo, y, según avance la HA del DNDD,
este vector se invertirá, volviéndose cada vez más intenso en sentido contractivo, yang. Lo cual
primero causará un freno de la velocidad expansiva de la materia que va lanzada en dirección y
sentido yin, llegando a una detención, y, después, invertirá este alejamiento acelerado, terminando
mutando a vector intenso acelerante, orientado hacia el Big Crunch. RR: MADI.
El tema de la fuerza o materia o energía oscura de que se habla al 2014 en ámbitos científicos, se
encuentra relacionado, en concepto SFO, con estos procesos universales, de tamasificación y
satvificación; de tiempo yin y de tiempo yang. De evolución y de involución. De polarización MAM, y
de variación de la fuerza gravitacional. Sobre tales procesos, por medios burdos, no podemos
tener cabal percepción, dado que parte de las luces que nos llegan, ya son demasiado fósiles, y no
entregan información fidedigna sobre cómo es el universo en la actualidad. Procesos para conocer
los cuales, el hombre deberá desarrollar su transdimensionalidad psíquica. Fueron diseñados para
que ocurra de ese modo. RR: MADI.
La cantidad de masa fría de las HA26, y hasta antes de que se formen estrellas, no será superada
en todo el DNDD. RR: MADI.

HA27:
o A esta HA, ya con espacio y gravedad levemente contractivos operando, poco a poco, se forman
las primeras nubes de gas preatómico, que corresponden a la fase gaseosa de la materia, al
elemento aire. RR: MADI.
o Para que esto ocurra, a las HA27, la gravedad y el espacio ya llevan 12,5 mil millones de años
aumentando levemente su contractividad, más menos, comenzando a detener la carrera expansiva
veloz de la materia, por los confines del espacio. RR: MADI.
o Durante el tiempo yin, con gravedad negativa, la materia ha estado alejándose centrífugamente
desde el sector Big Bang, con aceleración decreciente, pero con velocidades progresivamente más
y más enormes, mientras tenía alguna aceleración. RR: MADI.
o Esta expansión veloz, y transmutante según la secuencia pentaelemental, corresponde a un
proceso destinado a lograr que no se formen rápidamente agujeros negros, debido a lo poco que
se alcanzó a dispersar la materia. Lo último convertiría al proyecto de universo en un aborto rápido.
Pero Dios no comete errores. RR: MADI.
HA28:
o Con espacio y gravedad más contractivos durante otra HA de 12,5 mil millones de años, en HA28
ya se formaron y reventaron estrellas explosivas de átomos ligeros. RR: MADI.
o La mayor explosividad de las estrellas en esta etapa, se debe a que la fuerza de gravedad
todavía no es intensa. Las fuerzas repulsivas derivadas de la fusión del hidrógeno, son
superiores a las fuerzas contractivas, resultando en estrellas primigenias inestables. Lo cual
no es caótico, pues deben reventar y aportar el material para los futuros planetas habitables.
RR: MADI.
o Luego de un tiempo de ser presionado gravitacionalmente un gran acúmulo de materia preatómica,
en las estrellas de átomos ligeros, se forman los primeros átomos, de hidrógeno y helio, cuando
son activados los hornos termonucleares, de modo suficiente. RR: MADI.
o Las estrellas, en esta temprana HA, revientan, esparciendo átomos del comienzo del sistema
periódico, porque la fuerza de gravedad débil no permite que se estabilicen por mucho tiempo, ni
que logren masas mayores, capaces de formar todos los átomos del sistema periódico. Para lo
cual se necesita otra etapa, posterior, ya con la gravedad aumentada. RR: MADI.
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Este proceso estelar explosivo es necesario que ocurra escalonadamente, para que, en esta etapa,
se formen nubes de hidrógeno, helio, y átomos ligeros, permitiendo la formación posterior de
planetas gaseosos, y de nuevas estrellas, más evolucionadas y estables, en condiciones
posteriores de tiempo. RR: MADI.

HA29:
o A esta hora universal, el espacio y la gravedad han tenido otra HA para volverse todavía más
contractivos. De tal manera, que las estrellas pueden alcanzar mayor masa, mayor tamaño, antes
de reventar. Y cuando revientan, ya expulsan todos, o casi todos los átomos del sistema periódico.
RR: MADI.
o Si en la Tierra hay lugares con uranio, es porque ese metal pesado se formó en una estrella, antes.
RR: MADI.
o Sin que la fuerza de gravedad haya alcanzado su nivel capaz de estabilizar la vida de las estrellas,
se forman estrellas explosivas capaces de fabricar átomos pesados, y, al reventar, los
expulsan hacia todos los confines del espacio disponible, donde se enfrían, y la materia pasa de
plasma a líquido, y de líquido a sólido, con todo este proceso. RR: MADI.
o Cuando la fuerza de gravedad alcanza suficiente fuerza contractiva, permite la formación de
estrellas cada vez más estables, y de planetas en órbitas estables, capaces de albergar vida
cuando evolucionen, pues ya disponen de todos los átomos necesarios del sistema periódico. Para
lo cual devoran un menú de asteroides con diverso contenido. RR: MADI.
o Según avance la contractividad de la fuerza gravitacional macro, relacionada con la contractividad
de la fuerza fuerte en el nivel microatómico, átomos que al 2014 son inestables, en el futuro podrán
ser más estables, y durar más tiempo. RR: MADI.
HA30, mediodía universal:
o La tamasificación universal alcanza su máximo. RR: MADI.
o El promedio de la masa expulsada por el Big Bang del MUBT, está quieto, entre que la mitad
todavía se aleja, y la mitad todavía se acerca, del y al sector del BBB. RR: MADI.
o La influencia de las gunas materiales rayas y satva es mínima en el Burdo, al mediodía. RR: MADI.
o Ya hay rocas frías con todos los átomos. RR: MADI.
o Según el espacio y la gravedad se vuelvan más contractivos, hora por hora cósmica, habrá más
cuerpos celestes de masa mayor y mayor, hasta el límite natural de las masas estelares. Más
astros poseerán núcleo y hasta superficie caliente, estrellas o planetas. RR: MADI.
o Según aumente la fuerza de gravedad y la contractividad del espacio, las estrellas podrán
estabilizar masas mayores en el tiempo; aun este proceso es limitado por ciertas condiciones
naturales de explosión o modificación de estrellas, que los científicos están comenzando a
comprender. Supernovas, enanas blancas, supergigantes rojas, etc. RR: MADI.
o Es posible que puedan detectar qué sector del espacio sideral del MUBT visible desde la Tierra, es
más viejo, esté más cerca de la zona BCB, Big Crunch del MUBT, pues en tal zona habrán
estrellas mayores. RR: MADI.
o En las zonas más jóvenes del MUBT, las estrellas promedio serán menores. Todo esto,
considerando la distorsión del tiempo de viaje de la luz. Eso es posible notarlo porque la luz
entrante a la Tierra, con esa información, es luz fósil. RR: MADI.
-o-

Preguntócrates: Explica cómo leer la T-OM, con algunos ejemplos.
Sefo: Mirando la Tabla OM circular, o las planillas, se pueden formular algunas preguntas.
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Recordar que un DNDD mide 750 mil millones de años.
Una HA, u hora absoluta del DNDD, mide sesenta veces menos que el DNDD, es decir, doce coma cinco
mil millones de años.
El puntero imaginario de la HAAU, la hora actual del universo, (que hoy este autor mide que va en HA35),
avanza desde la medianoche del DNDD, HA0, en el sentido de las manecillas del reloj, pasando por el
mediodía, HA30, y terminando el ciclo en las HA60, que viene a ser las 0HA del próximo ciclo DNDD.
¿Cuánto dura el Burdo, en miles de millones de años? El Burdo dura todo el sector marcado como Burdo,
medio o alto, en la planilla. En la T-OM, coloreando las dimensiones como ya se indicó, es toda la zona
amarilla. Como hay tres bandas, se puede interpretar de la T-OM circular, de externa a interna: (1) La banda
de las HA. (2) La banda de las VCs. (3) La banda de los exponentes de las frecuencias. Tal que la
frecuencia que está en el mismo radio de alguna HA, o VC, es diez elevado al exponente que se indica en la
tabla circular. Las HA se deben traducir a tiempo en años terrestres. Siendo equivalentes: 12,5 por diez a la
nueve años, con una HA.
De multiplicar la cantidad de HA por la duración de cada HA en años, se obtiene, como duración del Burdo
general del presente DNDD: 213 mil millones de años.
Las horas absolutas medidas con los inicios y términos de las tres dimensiones y del MUBT, las duraciones
de las dimensiones y otros, se indican en tabla más abajo.
Al MUBT (que incluye a la Tierra), le quedarían 3HA, lo cual, multiplicado por las 12,5 mil millones de años
que dura una HA, da una cantidad de 37,5 mil millones de años.

Los tiempos de esta tabla son discordantes con la teoría clásica del Big Bang. Favor recordar que la SFO se plantea
como “ciencia ficción cultural sobre la ley natural del más acá y del más allá”, en buena parte porque este autor no
tiene la precisión que quisiera para medir, usando radiestesia. Hasta que haya pruebas sobre que algo de lo dicho,
sea verdadero o falso.
Además, dicha teoría clásica del Big Bang, que aporta temas muy interesantes, no se refiere a dimensiones, y la
SFO, sí. La pregunta es: ¿Qué medirán las lectoras y lectores?
Por ejemplo, el MUBT, o mini-universo Burdo que incluye a la Tierra, habría comenzado hace 162,5 mil millones de
años. Sabido es que los científicos estiman que ya pasaron 13,8 mil millones de años, desde el comienzo de lo que
llaman “universo”, pero que en SFO se llama MUBT, un subconjunto muy menor del universo multidimensional. La
causa de esa diferencia de tantos miles de millones de años, puede ser de dos tipos:
(1) Este autor midió y razonó mal.
(2) La evolución multidimensional del espacio y de los elementos, no es como un porcentaje de científicos
2014 cree.
Obviamente esto podrá ser medido por radiestesistas de mucha mayor precisión que este autor. Por ahora, lo
principal del marco conceptual del DNDD y la T-OM al estilo de la radiestesia Sathya - SFO, ya está. De lo que no
sea error de este autor, bajado del ICDD, se podrá sacar buen provecho; lo que sea error, se deberá corregir,
midiendo.
La investigación multidimensional radiestésica es mucho más barata que gastar miles de millones en ir a la luna; de
modo que merece alguna clase de oportunidad. Eso sí, es más cara y difícil en cuanto a que requiere quemar otra
clase de combustible: Apegos. Sin quemar los apegos bajadores de VC, será difícil medir bien por el ICR.
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Simbología para la tabla TDD que resume los hitos del DNDD:













DNDD: Día-Noche de Dios. Según mediciones radiestésicas de este autor, un ciclo día – noche de Dios,
duraría 750 mil millones de años terrestres. (750 * 10 a la nueve).
HA: Hora de Dios, u hora absoluta. Son sesenta HD por DNDD. Cada salto de una HA, corresponde al salto
del exponente de la frecuencia electromagnética, en diez elevado a uno. Una HD duraría 12,5 mil millones
de años. En la tabla se expresa como 12,5 – Exp - B10 - 9. Permite preguntar en la T-OM: ¿A qué hora del
DNDD ocurre x evento?
MA: Minuto Absoluto. O minuto de Dios. Un minuto de Dios dura sesenta veces menos que una hora. Un
MA dura 208 millones de años, en este contexto.
SA: Segundo Absoluto. Sesenta veces menos que un MA. Un SA, o segundo de Dios, dura 3,472222,
(aproximadamente 3,5) millones de años.
Inicio: Comienzo del período, de la dimensión, en HA.
Dura: La duración, primero expresada en HA, y luego en años.
EXP B10: Exponente de potencia con base diez.
RESTAN HA: Alude a las HA que restan a cada dimensión, y al MUBT, según estas mediciones. Por
ejemplo, al MUBT le restarían 3HA, para ser reabsorbido hacia el Burdo Alto.
NNDD: Noche – noche de Dios; desde que termina la transición entre el Cielo Gayatri y el Cielo de Dios,
tiempo yang del día anterior, HA56, hasta las HA04, cuando está a punto de comenzar la misma transición,
del día posterior.
NDD: Noche de Dios, la parte del tiempo del DNDD donde no hay universo material multidimensional. Dura
lo mismo que la dimensión Causal, que es la primera dimensión del universo material en ser manifestada, y
la última en ser inmanifestada.
HAAU: Hora absoluta actual del universo del presente DNDD. El tiempo que ha transcurrido del DNDD
actual, medido en horas absolutas de Dios. En concepto SFO, en cada DNDD se genera solo un universo
multidimensional. Habrían transcurrido 35HA del presente DNDD, si este autor hubiese medido bien. Si no
me ayudaron desde arriba, con seguridad, está mal medido. Tarea pendiente para que otros se superen,
eleven sus vibraciones, y midan mejor que este autor.
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3.7.- LA ONDA CHIANSAR DEL CICLO DNDD. EXISTENCIA E INEXISTENCIA DE UNIVERSOS. EL CICLO
CHIANSAR UNIVERSAL.
Dudón: Hablan del día y de la noche de Dios, de un ciclo infinito de creación, mantención, y destrucción del universo,
por parte de Dios. Otros dicen que solo el hombre existe en el tiempo, y que Dios no existe.
¿Es real la onda existencial-inexistencial eterna que postulan los maestros de India, en contexto SFO?
Hablo de una onda chiansar cuyo ciclo positivo corresponda a la manifestación universal, y cuyo ciclo negativo se
corresponda con la inmanifestación del universo, en cada ciclo DNDD. ¿Qué se mide por el ICR sobre el supuesto
“día de Brahmán”, hay esta ondulación?
Sefo: Más que ondulación existencial, ondulación chiansar. Preguntando por el ICR:
PR: Señor Dios, ¿es real en la ley natural de Dios la ondulación eterna entre existencia e inexistencia relativa de lo
manifestado, y de la permanencia de Lo Eterno, que llaman “Días y noches de Dios”? RR: Sí.
PR2010: Señor Dios: ¿Se encuentra aislada la existencia de Dios del tiempo absoluto de Dios? RR: Se obtiene
una respuesta sorprendente, que a este autor no le había ocurrido ni menos se la esperaba: se alterna una
elipse con un círculo, en lo que parece un ojo, al dibujar en un papel la elipse y el círculo simultáneamente.
 Comentarios:
 A esta figura en SFO se le llamará EL OJO DE DIOS, o, EL OJO TEMPORAL DE DIOS. Se interpreta que
durante el día de Brahmán, Dios genera más cuerpo de tiempo, solo que relativo, y pulsando.
 Se forma una elipse con eje en no, con proporción 1 / 0,6 = no / sí, con “no dominante”, pero la elipse no se
mantiene, sino que cíclicamente se transforma en círculo, y después continúa alternando la elipse con el
círculo. Alterna óvalo con círculo.
 Interpretación, existe una ligazón variable entre el tiempo y la existencia absoluta de Dios. Recordar que
para las ondas tipo luminosas, hay una relación matemática entre frecuencia y el período de tiempo que
tarda en completarse un ciclo.
 Luego, entre las frases: “El universo es el cuerpo de Dios”, y “El tiempo es el cuerpo de Dios”, del Avatar
VC97%, hay una fluctuación temporal. Durante la noche de Dios, ningún observador relativo es capaz de
darse cuenta de si transcurre tiempo o no, porque no hay ser evolucionante alguno con cuerpo activo, para
poder observarlo.
Considerando que el Avatar VC97 ha dicho: “El tiempo es el cuerpo de Dios”, va la siguiente pregunta:
PR: Señor Dios, ¿es durante el día de Brahmán que Dios tiene un cuerpo de tiempo algo mayor, que incluye al
universo relativo? RR: Sí.
Comentario: Cabe destacar que en las fórmulas físicas asociadas a las ondas, período de tiempo y
frecuencia se encuentran ligados. La expansión de Dios en el sentido de formar un cuerpo de tiempofrecuencia, que incluye a todo el universo, no es algo que Dios no pueda realizar.
PR2010: MC Shiva: ¿Hay un latir del espacio tiempo y energía universal, similar a un corazón, que al comienzo de
los universos sería etapa expansiva, y al final de los universos, sería etapa contractiva, incluyendo, secuencialmente
las tres dimensiones materiales, tal como es descrito por la tradición hindú de los “días y noches de Brahmán”? RR:
Sí.
PR2010: MC Shiva: ¿Es verdadera en la ley natural la afirmación sobre “la noche de Brahmán”, según la cual habría
un período con cero manifestación universal, cero dimensiones materiales? RR: Sí.
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PR2010: MC Shiva: ¿Es verdadera en la ley natural la afirmación tradicional hindú sobre “los días y las noches de
Brahmán”, según la cual habría una sucesión interminable de manifestaciones e inmanifestaciones de relatividad?
RR: Sí. (Se mueve bastante).
Comentario: Interpretando para el lado físico, esto coincide con que “el Lagrangiano del Campo Unificado
pulsa, tiene ciclos de expansión manifestativa, y contracción inmanifestativa”, en el contexto de la “Teoría
del Campo Unificado”).

EL CICLO CHIANSAR UNIVERSAL
Preguntócrates: ¿Qué significa: “Onda chiansar de universos”?
Sefo: Los ocho principios SFO resumen aspectos importantes de la ley natural, ninguno de los cuales puede ser
quitado, si la idea es tener un concepto que funcione medianamente sobre la ley natural. Y el verbo chiansar, resume
a los ocho principios. Decir “yo chianso”, es como decir “yo existo”, solo que más ampliado, pues, de los 8PSFO, el
par existencia / inexistencia, es solo uno. El verbo chiansar incluye los dos polos de cada principio. De modo que
“onda chiansar de universos”, es como decir “onda ampliada de existencia / inexistencia”.
Hay ondulación cuando algo manifiesta alguna forma polarizable en el espacio-tiempo, tal que pueda oscilar entre
polos o estados opuestos. Que ese algo sean los universos, que aparecen, sucesivamente, uno por cada día de
Dios, DNDD, y desaparecen, en cada noche, no quita que se trate de una fluctuación recurrente entre opuestos, que
se puede llamar “onda chiansar de universos”, la cual, no comienza ni termina, como onda; porque incluye todos los
días y noches de Dios.
En SFO, se define “onda” como “el patrón de orden que mueve a algo a oscilar de modo recurrente entre estados
opuestos”. Y como el universo chiansa relativamente, pero por un número infinito de ciclos, constituye una onda
chiansar.
El cambio solo cesa temporalmente, cuando ya se inmanifestó el universo de turno. Pero aun así, el reloj cósmico de
Dios sigue avanzando, representando alguna forma de cambio divino. Si no fuera así, el tiempo de Dios se detendría,
y jamás habría otro día ni otra noche de Brahmán. Esos cambios ocurren en el Supracausal, en interpretación SFO.
El Supracausal, fue llamado “el esfuerzo”, por Avatar VC97%. Un esfuerzo implica emplear energía durante un
tiempo; es decir, realizar un trabajo.
Por ser relativo, con principio y término, por aludir a ofos cosas materiales y a la parte de las ofos vivas que
comienza y termina, es lógico que el cambio no dure eternamente sin interrupciones en su aspecto relativo. Como
cada noche de Brahmán termina, cíclicamente, el cambio renace también, de modo recurrente, en el esquema de la
tradición de sabios Indios, y esto hace al cambio incomenzado, sin final. Cambio y onda, no pueden ser separados.
El tiempo presente es como una ola de cambio que avanza convirtiendo al futuro en pasado. Avatar VC97%
dice que “el tiempo es el cuerpo de Dios”, es decir, que todo el universo y sus vibraciones ordenadas en el tiempo, no
son más que las energías radiantes de Dios, las vibraciones cósmicas que toman forma de seres o de cosas, más o
menos condensadas en unos lugares que otros, más altas o bajas lentas de frecuencia.
Cada ser vivo vive su tiempo con cierta vibración, que podría ser captada en la Tabla del Tiempo Cósmico de Todos
los Seres Vivientes.
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Hasta las reencarnaciones y los ciclos día noche de conciencia, son cíclicas. La parte relativa del ser humano, se
compone de cuatro ofos-cuerpos-psiquis cíclicos. Donde los ciclos astrales son más cortos que los causales, pero
más extensos que los burdos.
Preguntócrates: Durante la noche-noche de Dios, (NNDD) ¿desaparece toda relatividad?
Sefo: Desaparece toda manifestación universal de lo que está desde VC98% para abajo. También desaparece el
Cielo de Gayatri. Al menos eso mide y razona este autor. También creo que deben permanecer algunas memorias.
Preguntócrates: ¿Qué aspectos relativos debieran permanecer, como memorias, durante la NNDD, para ser
retomados al comenzar el nuevo ciclo universal? ¿La ley natural?
Sefo: No considero a la ley natural como algo relativo, sino como parte de la sabiduría pentadimensional de Dios. La
ley natural que Dios-Gayatri usan para manejar el chiansar de las cinco dimensiones, las dos divinas y las dos
relativas, debe permanecer, a pesar del apagón de relatividad de la NNDD.
Creo que hay algunos aspectos relativos que deben permanecer, durante la noche de cada DNDD.
 En SFO se mide que las almas tardan cuatro DNDD en avanzar desde su tiempo alfa, en VC04%, hasta su
tiempo omega, cuando cruzan VC100%, el nivel Gayatri, y vuelven al nivel alma, en VC120%. Además, hay
diversidad evolutiva. Unos seres van antes, otros después. Es lógico que los más avanzados les vayan
enseñando a los que partieron después. Según lo cual, el avance que lleva cada ser evolucionante, no
debería perderse. RR: MADI.
 Una pregunta importante es: ¿Cómo se guarda la memoria relativa del avance distinto que llevan los
seres evolucionantes, cuando entra la NNDD? Se debe considerar que durante la NDD, nada relativo
permanece. Y esa información, tiene aspecto de ser parcialmente relativa. En SFO se considera lo
siguiente: Esa información debe permanecer. El hombre ha ido encontrando memorias computacionales
cada vez más sutiles. En Su Sabiduría y omnipotencia, Dios puede guardar estas memorias. Si se perdiera
el avance de todo ser evolucionante, sería como que a fin de año todos olvidáramos el 100% de nuestros
recuerdos. El primero de enero, todos tendríamos el mismo nivel de memoria que un bebé: Solo con el
sistema operativo cargado, para llorar cuando tuviésemos hambre. No obstante, ¿quién llegaría con
alimento? Con un borrón general, nadie. Lo cual es condición de extinción. Como no es justo que el avance
de los seres evolucionantes se pierda por completo con el apagón nocturno de universo, alguna condición
chiansar habrán de tener los vestigios de que el alma Xi no ha terminado su viaje por los mundos relativos, a
medianoche del DNDD. RR: MADI.
o Hay información semidivina sobre el avance de los seres evolucionantes, que debe ser conservada
durante la noche del DNDD. RR: MADI.
Preguntócrates: Asumiendo que está bien medido que un ser evolucionante tarda cuatro ciclos DNDD entre que
comienza y termina su evolución, y vuelve a su alma, ¿qué más pasaría si no hubiese diversidad evolutiva entre
distintos seres evolucionantes? Analiza y comenta.
Sefo: Si todos los seres evolucionantes hubiésemos partido evolucionando simultáneamente, en el actual DNDD,
ocurriría algo como esto:
 No habría Narayanas enseñando por el cosmos. No habría tanta diferencia evolutiva, entre los Narayanas
de VC97% o más, y nosotros. RR: MADI.
 Si hubiera un borrón absoluto de las memorias evolutivas de las almas, toda alma tendría que comenzar a
tomar cuerpos, simultáneamente, con cero avances, al iniciar cada DDD. Tanto el Causal como el Astral,
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solo tendrían seres evolucionantes de cuerpo mineral. RR: MADI.
La cero diversidad evolutiva de los seres evolucionantes, se contradice con la necesidad de diversidad
evolutiva universal. ¿Quién le enseñaría a la población “igual-vibrante”? Nadie. RR: MADI.
Por ejemplo, hoy, 2014, parte muy menor de nuestra humanidad promedio VC23% está aprendiendo de los
maestros de la tradición Narayana, del MADI Krishanva, Krishna, Shankara, Vasihstha, Suka y otros. De
un Avatar Narayana, solo entienden que deben cambiar a modalidad conductual “AMOR EN ACCIÓN”,
seres evolucionantes del rango medio – alto. Con avance importante Astral, y con algún avance Causal. El
resto, es dominado por su inercia costumbrista trátrica, y por los impulsos de abajo, al punto de no
interesarse por utilizar la información entregada por la encarnación de un avatar, para elevar, o al menos
para no bajar, su porcentaje de realización de Dios. RR: MADI.
Como las piedras y vegetales no piensan como humanos, no cometen errores. No habría retraso de unos
seres evolucionantes – minerales, respecto a otros. ídem para el reino vegetal. Luego, cuando la masa de
“igual-vibrantes” superase simultáneamente el nivel evolutivo del reino mineral, ningún ser evolucionante
tomaría cuerpo mineral, dejando al garete procesos indispensables para la vida, como el control de
evolutivo de estrellas, planetas, elementos y otros. Se vendría abajo la pirámide evolutiva.
Cuando la masa de “igual-vibrantes” superase simultáneamente el nivel evolutivo del reino vegetal, solo
habría animales, pero no reino mineral ni vegetal organizado. Los seres vegetarianos no tendrían qué
comer.
Hasta VC18%, no habría diferencia evolutiva, considerando que hasta ahí no hay suficiente libre albedrío
como para distinguir entre conductas mejores o peores. La diferenciación evolutiva, comenzaría a partir de
VC18%, con unos más adelantados, y otros más atrasados. Los que actuaran “bien”, lo harían por
casualidad. Por azar. No habiendo quién opinase: “Esto es bueno, esto es malo”. Las “escrituras”, revelarían
los impulsos bajos de los líderes, los humanos-bestia más fuertes.
En comienzos de tradiciones fundamentalistas rígidas, los primeros seres en volverse racionales, no
habrían contado con seres evolucionantes algo más avanzados, que los informasen, aunque fuera mediante
tradiciones. Las tradiciones, hechas por ignorantes, recetarían demonismos como sagrados, y no habría
disidentes. Eternizando la malignidad. Ninguna raza superaría el nivel bestio-demoníaco donde el más
fuerte abusa egoístamente del más débil. Tendrían que aprender por error-acierto, y autodestruirse varias
veces como civilización, antes de que comenzaran a destacar algunos; aun así, por su tamas dominante,
les harían poco caso. RR: MADI.
Por degradación extrema de tratras degradantes, las civilizaciones se autodestruirían, una tras otra,
desatando pralayas colectivos, por sus malos comportamientos. Un ignorante egoísta animal, como los
VC18% y cerca, obedecen a impulsos demoníacos y bestiales. RR: MADI.
La no diversidad evolutiva implicaría una creación estaría mal hecha. Nadie con el corazón bien puesto
apostará a que Dios comete errores. Si eso nos pareciera, no sería Dios el errado, sino quienes hubiésemos
hecho los razonamientos errados. Nos faltaría comprender por qué Dios no comete errores. Y la evidencia
completa solo se obtiene en VC86%. RR: MADI.
No todas las almas parten animando seres evolucionantes de nivel VC04% al mismo tiempo. RR: MADI.
Se necesita esta diversidad evolutiva, pues se mide que hay dioses que asumen papeles, cuando ya hay
dimensión Causal para que puedan ser y estar relativamente, con sus cuerpos-psiquis, según avanza la
creación. De otra, tales dimensiones pasarían desocupadas durante casi todo el DNDD, lo cual
correspondería a otro despilfarro, que Dios no comete. RR: MADI.
Para que esta diversidad evolutiva se mantenga, tal como quedó al entrar la noche de cada dimensión, y del
DDD, las almas han de conservar memoria de sus karmas adeudados fundamentales, recuperables cuando
comience otro DDD. RR: MADI.
Por ejemplo, en la tradición Trimurti, se dice que tres dioses, Brahma, Vishnú y Shiva, están asociados a
creación, mantención y destrucción; otros, también les asignan una guna a cada uno. Sea verdadero o
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inventado, se necesita de seres que ayuden desde muy temprano en procesos universales diversos. Y, para
que ayuden, no podrían estar recién comenzando a evolucionar, pues no sabrían más de lo que saben las
piedras. RR: MADI.
Que haya diferencia entre reinos, mineral, vegetal, y animal, está indicando diferentes niveles evolutivos de
los jivas o almas que se asocian con esos reinos, para tomar cuerpos. Todo lo cual es una evidencia de la
diversidad evolutiva. RR: MADI.
Se necesita soporte de almas en toda la pirámide evolutiva de la creación, o la pirámide se derrumbaría.
RR: MADI.
La ley natural no debiera permitir condiciones de “extinción de días noches de Brahmán”, borrando toda
memoria de cómo se fabrican las pirámides evolutivas. Todo fluye, y ha de fluir, con perfección. Y la
discontinuidad evolutiva, no concuerda con el supuesto igualitarismo evolutivo. RR: MADI.
Los seres evolucionantes “piedra”, no iban a acelerar su evolución, para realizarse antes del fin del DDD,
por algún “perdonazo evolutivo mágico”. El que muere piedra, tendrá que reempiedrar, cuando comience el
nuevo DNDD. RR: MADI.
o Comentario filosófico de Payaso: “O la ley natural fomentaría la pereza. Daría lugar a la corriente
filosófica “piedraísta”, o “piedraísmo”, muy del agrado de los tamásicos extremos: ¿Para qué
afanarme en aumentar VC, en trabajar, si como piedra, igual realizaré a Dios, mediante el súperperdonazo kármico del final de los tiempos?”
En cada DDD deben haber piedras organizadas en el Burdo, reino mineral, y yivas primigenios, con la
asistencia organizativa que dan las almas, pero la evolución en la etapa mineral, es la más lenta de los
varios reinos que atraviesan los seres evolucionantes. Con todos evolucionando juntos, no se podría. No
habría pirámide compuesta por los diferentes reinos, mineral, vegetal, animal. RR: MADI.
Si el apoyo universal de los yivas a seres evolucionantes minerales se cortara por un instante, la
organización del aspecto mineral del universo, se desordenaría, impidiendo soportar vida vegetal. RR:
MADI.
En un contexto donde hasta las almas de las piedras se iluminaran “full” al fin de cada DNDD, se crearía
una contradicción. Tendrían que saltarse los estadíos vegetales y animales. Después de lo cual, cabría
preguntarse: ¿Por qué no saltárselos todos? ¿Para qué habría universo? RR: MADI.
La diversidad evolutiva de los seres evolucionantes, es una ley natural necesaria, que se vale de la reempiedración, re-envegetalización, la reencarnación y la transmigración, no solo entre especies, sino
también entre reinos. RR: MADI.

Preguntócrates: En el BCB, me parece lógico que desaparezcan primero las especies más evolucionadas, que son
menos resistentes. Al final desaparecerían las piedras. Analiza.
Sefo: Acercándose al BCB, lo último que desaparece de la circulación del Burdo Medio, es el reino mineral, las ofos
cosas; antes, ya todo ser animado de cuerpo biológico habrá dejado su cuerpo burdo. RR: MADI.
 Las condiciones cercanas al BCB, no tienen palabras para ser descritas en cuanto a su intensidad
catastrófica de tiempos finales. RR: MADI.
 Decir que en miles de millones de años más, los mares y la atmósfera terrestres escaparían al espacio
ordinario del Burdo Medio, sorbeteados por el agujero negro general, o que la Tierra chocaría con un
planeta de antimateria gigante, y reventaría, completamente convertida en energía, sería poco. RR: MADI.
 Aun cuando el apoyo de los yivas a seres evolucionantes, se extingue algo antes del BCB del MUBT, los
seres evolucionantes minerales no se han iluminado. Y como no pueden haber cometido errores, por estar
antes de cruzar la línea entre el bien y el mal, sería inexplicable que hubiese tantos. RR: MADI.
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Preguntócrates: Para referirte a la T-OM, debes tener al menos una idea entre qué existe o no existe. El par
existencia / inexistencia es parte del chiansar, y un par indispensable para el universo. Pero hay desacuerdo sobre
qué existe o no existe, según diversos pensadores y tradiciones. ¿Qué diferencia hay entre el concepto del MADI
Krishanva de existencia y el típicamente occidental? ¿Cómo encaja el concepto SFO de existencia, en todo esto?
Tradiciones de India, a las cuales pertenecen los maestros del MADI Krishanva, han interpretado a Krishna,
Shankaracharya y Vasihstha, de diferente modo. En Occidente, hay diversos filósofos que aportan conceptos polmá
similares, o polmá muy diferentes, sobre la existencia. Por citar solo un ejemplo, los filósofos materialistas y los
teístas, divergen sobre n temas fundamentales.
La gente de visión materialista incluye al mundo físico accesible a los cinco sentidos ordinarios, entre lo que
considera existente a secas. Le llaman realidad al Burdo. Todavía hay científicos que le llaman “realidad” a lo que
acceden los sentidos ordinarios humanos. Pero ya están apareciendo otros, que incluso publican en documentales
televisados, sugiriendo como posibilidad, que el mundo que captan nuestros sentidos, no sea tan real como parece.
Sefo: Lo que se mide por ICR es claro. Solo existe Dios, que Es El Alma Grande de Gayatri, y las almas, los tres en
Una Unidad, Dios, El Uno sin segundo. No hay un universo que sea eterno, es decir, un segundo ente que exista
siempre.
Para el MADI Krishanva (en concepto SFO, el MADI Krishanva está formado por lo que mide MADI de la tradición
de Krishna, Shankaracharya, Vasihstha y otros, de India), “Sat” significa “existencia suprema, eterna”. El universo, la
materia, Prakriti, Maya, es “lo efímero en el tiempo, que comienza y termina, con existencia solo ilusoria o pasajera,
en comparación con Sat”. El universo de tres dimensiones materiales, es una proyección de Gayatri, sujeta a
comienzo y término.
Para quién considere que el universo existe siempre, el universo sería “un segundo”. Contradiciendo a la filosofía
Adwaita, de Shankaracharya, y contradiciendo también lo que se mide por ICR, respecto a “existencia”, la cual,
comienza midiendo VC-OM, cuando se consulta por esta palabra en la T-OM.
En occidente, algunos ridiculizan el concepto de “Maya”, afirmando cosas como que: “Si te muerde un perro, y te
duele, y sangras, ¿todo lo que te ocurre es ilusorio? ¿Entonces, yo te podría matar o golpear, y también sería
ilusorio?”, pero estas afirmaciones se basan en desconocer el verdadero significado de la palabra “Maya”, que en
SFO se traduce como “existencia relativa”, o “inexistencia eterna”, o “ilusión de existencia”.
Respecto a que “el hombre es su alma, tiene tres cuerpos materiales”, hay un problema de identidad típico de los
seres humanos: Cuando se nos pregunta: ¿Cuánto pesas?, respondemos: “Tantos kg”. Pero es el cuerpo burdo, con
el cual nos identificamos al responder, lo que pesa. El alma no pesa.
Esta identificación del yo con el cuerpo biológico, para el recién muerto en el burdo, que mira su cuerpo exánime, no
pasa de “100% falsa”.
Por Maya, confundimos nuestro robot biológico animado, con nuestra esencia personal. Según el concepto
Krishanva, al liberarnos de Maya, por iluminación, experimentaremos que El Uno sin segundo proyecta efímeramente
al universo, con cuerpos animados de seres evolucionantes, y después lo recoge.
Cuando sea nuestro momento, experimentaremos sin lugar para puesta en duda, que Lo Único que existe, en el
sentido eterno de la existencia, es El Supremo. El universo, a medianoche de Dios, ni siquiera existe relativamente.
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Para expresar este juego cósmico entre realidad e irrealidad, en SFO se usa el par “existencia absoluta / inexistencia
absoluta”; o, a secas, existencia / inexistencia. Los considera a ambos. Cada uno de los cuerpos – psiquis de los
seres evolucionantes, son para ser y estar, relativamente, en la respectiva dimensión vibrante. Pero todo lo relativo
es efímero. Lo que existe en términos eternos y absolutos, no comienza ni termina. Lo que existe relativamente, está
sometido a polarización, a fluctuaciones temporales, como el nacer y el morir, o el prende / apaga de la conciencia
de vigilia Burda.
Preguntócrates: ¿Qué relaciona karma, gunas, y con la evolución?
Sefo: Prefiero medir las afirmaciones. Así quedan más sintéticas.
 Karma es causalidad multidimensional, para las ofos no iluminadas del universo material. RR: MADI.
 Las gunas materiales son modalidades de la ley natural en las tres dimensiones del universo de tres
dimensiones chiansares, con dominancias de cada una de ellas en alguna de estas tres dimensiones. RR:
MADI.
 El juego de evolución / involución no se puede aislar de los seres evolucionantes. RR: MADI.
 Ni las tres gunas, ni el karma, ni la evolución, pueden ser aislados entre ellos. RR: MADI.
 Tanto el karma, como las gunas, y la evolución, son leyes naturales complementarias. RR: MADI.
 En la TVC se puede medir: que el tamas domina en el Burdo; que el rayas o rajas domina en el Astral, y que
el satva domina en el Causal y en el Supracausal. RR: MADI.
 En cada una de las tres primeras dimensiones mencionadas, las otras dos gunas materiales influyen solo
secundariamente. RR: MADI.
 En definición SFO, tamas se traduce como “inercia ignorante”; rayas se traduce como “dinamismo
desarmonizante de pensamiento, palabra y obra”. Satva en SFO significa “armonización de opuestos en
pensamiento, palabra y obra”. RR: MADI.
 El juego entre evolución e involución es parte de la causalidad relativa multidimensional, o karma. Ni las
gunas ni el karma pueden ser apartados de una evolución que va desde tamas hacia satva. Nadie puede
saltarse el rayas, ni sus karmas asociados. RR: MADI.
 En la medida que logras armonizar tu pensamiento, palabra y obra, estás consiguiendo que la guna satva
influya en tu vida. Centrándote en maximizar vivir según la guna satva, según sea posible, son generados
mejores karmas, que viviendo de modo tamásico o rayásico. RR: MADI.
 Desarmonizar las gunas, causa malas reacciones, involutivas. RR: MADI.
 El ser humano terrícola se clasifica a sí mismo en el reino animal, de los seres animados, que pueden
desplazarse. En la dimensión dominada por tamas, predominan las conductas animales. La gente busca
placer para sus sentidos, unos más, otros menos. Cuando se daña a otro en la búsqueda de placeres, se
actúa como bestio-demoníaco, se acumula karma del malo, se baja VC. El hecho de que hayamos nacido
en este planeta cuasi-infernal, polmá, es por karma. Polmé, no podemos evitar nacer acá, para iluminarnos,
porque se necesita equilibrar las tres gunas para iluminarse. RR: MADI.
 La relación entre causalidad y gunas, se ejemplifica en ésto:
 Acciones tamásicas, polmá, producen reacciones tamásicas. RR: MADI.
 Acciones rayásicas, polmá producen reacciones rayásicas. RR: MADI.
 Acciones sátvicas, polmá producen reacciones sátvicas. RR: MADI.
 En la cultura típica humana 2014, y en palabras SFO, suelen llamarle “causalidad”, al conjunto de causas y
efectos de la dimensión Burda. Pero también se mide que hay causalidad en el Astral y en el Causal. Donde
hay movimiento, interacción entre ofos vivas y ofos cosas, seres evolucionantes, hay karma en cuanto a
actividad. RR: MADI.
 En el MADI Krishanva se dice que los iluminados dejan de ser afectados por el karma personal. El
iluminado, representa a Dios acá abajo, y todo lo que dice es lo mejor que se puede decir, según la ocasión.
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El cuerpo burdo de los iluminados también puede interactuar, tomar cosas, comer, etc., lo cual implica que
no está afuera de la causalidad, en cuanto cuerpo. Por más que lo esté en cuanto a que actúa, sin ser
afectado, ni para bien, ni para mal, por la consecuencia de sus acciones. Ya se liberó del Banco Kármico.
Cerró su cuenta de haberes y pendencias ahí, porque esos haberes y pendencias, son polos opuestos, y los
iluminados operan en la zona de la armonía de opuestos. En la zona sátvica. RR: MADI.
En el Supracausal, donde solo hay iluminados de alto nivel, donde no hay cinco elementos, ni gunas, ni
materia relativa, tengo mis dudas sobre si hay karma o no. Pero para eso está el ICR, y el ICDD de Dios.
Para preguntarle Al Supremo. Puede que conteste Él, directamente, o que delegue, o que no conteste. El
radiestesista no lo determina, porque Dios no es perkins (mozo) del radiestesista. RR: MADI.

PR: Señor Dios, ¿Qué mide lo siguiente?
 En el Supracausal, hay karma. RR: 100% falso.
 En el Supracausal, hay causalidad de fenómenos, de funciones, pero no causalidad de karmas
endeudantes. RR: El péndulo gira y gira. Algo hay malo en la pregunta.
 Los seres supracausales no pueden cometer errores, pues operan como herramientas de Dios, y Dios no
comete errores. RR: MADI.
 Solo hay causalidad en el universo que comienza y termina. RR: El péndulo gira y gira.
o Comentario:
o También se puede decir que antes que haya universo, al inicio del DNDD, Dios Es La Causa, y el
universo, el efecto. Lo cual es un contraejemplo. Resultando en que la afirmación que hace girar el
péndulo, es medio falsa, y medio verdadera, porque el universo sí tiene causalidad. RR: MADI.
 Dios Es La Causa, y el universo, será el efecto. RR: MADI.
 La causalidad que viene de Dios no contiene errores. Es una causalidad divina. RR: MADI.
 En el Supracausal, hay causalidad divina de funciones, pero no causalidad de karmas endeudantes. RR:
MADI.
 Donde no haya causalidad, las causas no tendrían efectos, y ningún ser podría realizar acto universal
alguno, ni siquiera actividades psíquicas. No sería posible la evolución, ni la involución espiritual. Para que
haya causalidad, superada la transición creadora inicial, debe haber ofos que interactúen. RR: MADI.
 Las gunas, el karma, la ley natural, son todos multidimensionales. Karma, en SFO, se define como
causalidad multidimensional. Causas en una dimensión, pueden tener efecto en otras. Todo karma
pendiente, bueno o malo, se acumula en la historia del ser evolucionante. RR: MADI.
 Una frase esencial común de varias religiones, usando lenguaje SFO, es: “Si quieres que te vaya bien en
el más allá, tienes que portarte bien en el más acá”. Aun cuando difieran de concepto del bien y del mal.
Para las tratras más demoníacas, “bien”, significa que el fundamentalista no vacila en imponer su tradición a
sangre y fuego, a quienes nunca le han hecho mal. Solo por compulsión a entrar en “guerra santa”, para
irse, supuestamente, luego al cielo, si lo matan. Y, como procedimiento, “saca a bailar” a inocentes.
 Dios no sería justo si no hubiese creado la ley natural que hay: tanto las malas como las buenas acciones,
quedan registradas, y causan repercusiones en algún futuro.

604

Cosmología de 5 Elementos y 5 Dimensiones. T-OM DNDD. Big Bang: ¿Invisible, Frío? Energía Oscura, y las 3 Clases de Seres. T08-SFO.

4.- EVOLUCIÓN MULTIDIMENSIONAL DEL UNIVERSO Y DEL CONOCIMIENTO HUMANO SOBRE LA LEY
NATURAL CÓSMICA
4.1.- ANÁLISIS Y MEDICIÓN DE PARADIGMAS MULTIDISCIPLINARIOS
4.1.1.- MEDICIONES DE PARADIGMAS MULTIDISCIPLINARIOS - EVOLUCIÓN UNIVERSAL
PR: MC Shiva:
 ¿Cuántos universos hay en la dimensión Burda, más de 108? RR: Círculo.
 Por cada DNDD, hay un solo universo. RR: MADI.






 Comentarios:
 La pregunta de cuantos universos hay en una dimensión, que es un subconjunto del universo, es
ilógica, en la lógica natural con que funciona el ICR. Al 2010, este autor usaba lo que hablaban los
científicos, del multiverso, varios universos paralelos. Pero no se mide por ICR que sea así. Se mide
que es un solo universo, con tres dimensiones materiales, y cada una de estas dimensiones a su vez
incluye muchos mini-universos, o mini dimensiones.
 El término MUB, significa “mini-universo-burdo”. MUBT, en lenguaje SFO, es el mini-universo-burdo que
incluye a la Tierra.
 Para no dar usos diferentes a una misma palabra, creando confusiones, y considerando que la palabra
“universo” se asocia con lo universal, ¿es conveniente que en SFO, “universo”, sea sinónimo
multidimensional de “manifestación”, es decir, considerar que solo hay un universo por cada día de
Brahmán? RR: Sí.
 En el momento en que este concepto fue planteado, esto implicó un cambio en los conceptos SFO
previos. Si esto fuera válido en la ley natural, implicaría que al menos en el nivel del lenguaje SFO, no
se podría afirmar que hubiese universos paralelos. Sí mini universos Burdos, o mini dimensiones
bipolares, de materia antimateria.
 Analogando voltaje con frecuencia, no aplica hablar de paralelismo de dimensiones, porque
están en rangos diferentes de frecuencia. Bhur, Bhuvá y Svahá, son como baterías en serie. El
concepto de paralelo se entiende mejor con las baterías en paralelo. Todas están conectadas al mismo
polo positivo, y al mismo polo neutro. Paralelismo eléctrico implica: “Igual comienzo, igual término, en
potencial eléctrico”. Los bipolos del Burdo Medio, tienen “de polo positivo”, al Burdo Alto de tiempo yin, y
“de polo neutro”, al Burdo Alto de tiempo yang. Aun con alguna diferencia en tiempo, todos los bipolos
mubianos comienzan en un BBB, y terminan en un BCB, por lo cual en SFO son considerados mini
universos paralelos del Burdo Medio, y ese paralelismo se da en el mismo rango de frecuencia. En
otras dimensiones, no se mide por ICR que haya bipolos, lo cual implica, antimateria. Solo el Burdo
necesita polarización materia – antimateria, para romper la inercia de lo denso e inerte, del tamas. En
cambio, las tres dimensiones, vistas como pilas o baterías, a lo más, solo tienen un borne en común. Y
el Causal ni siquiera tiene un polo común con el Burdo. Están a diferentes voltajes-frecuencias, en esta
comparación eléctrica. RR: MADI
El Burdo es un subconjunto del universo multidimensional. RR: MADI.
¿Cuántos mini universos burdos (o bipolos MUB-ANTIMUB) hay en la dimensión Burda, más de 108? RR:
Sí.
¿Toda materia densa del Burdo tiene conexión transdimensional con el Astral, el Causal y Dios? RR: Sí.
¿Hay un borde cósmico o frontera del Burdo, que se expande en la creación, y se contrae en la destrucción
del Burdo, que no deja expandirse linealmente la materia expulsada por el Big Bang respectivo, y que
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condiciona que la expansión sea por una trayectoria curva, cerrada sobre sí misma, vale todo lo
consultado? RR: Sí.
Utilizando la psiquis astral, los seres racionales astrales pueden llegar a conocer mejor la ley natural de la
evolución del universo, que los seres racionales burdos. RR: MADI.
La información sobre todas las leyes naturales ya está en el ICDD. Bajarla con alta precisión, implica
merecimientos de vidas anteriores, potenciamiento para misiones específicas, desde antes de nacer. Se
necesita esfuerzo de purificación multidimensional y prácticas elevadoras de VC en la vida actual, y en vidas
anteriores. Excepción: Que haya seres avanzados, “soplando al oído”, desde el Burdo Alto. Un impuro
kármico extremo no baja información precisa del ICDD. RR: MADI.
Comentarios:
Cuando la humanidad aumente VC y desarrolle más sus métodos para lograr limpieza interna,
y los lleve aplicando suficiente tiempo, merecerá nacimientos de personas menos
contaminadas transdimensionalmente, que puedan realizar mediciones suficientemente
precisas, sobre estos temas.
Basta que el universo no exista relativamente para los seres evolucionantes, para que no exista respecto de
las otras dos clases de seres. RR: 100% falso.
Calor y entropía:
 La entropía total del universo, la pérdida de calor, aumenta de modo irreversible, según aumenta la
HA del DNDD. RR: 100% falso.
 Comentarios:
 El avance del tiempo universal está ligado a una disipación irreversible y absoluta de energía. RR:
100% falso.
 En el proceso universal temporal relativo, no hay pérdida absoluta de energía. RR: MADI.
 El tiempo tiene sentido: de pasado a futuro, solo existiendo relativamente en el presente. RR:
MADI.
 Toda la materia energizada que entra al bipolo en el BBB, bajo la forma de elementos primigenios,
y con su energía, es recuperada en el BCB, sin que se pierda materia o energía. RR: MADI.
 La energía calórica que parece perderse por el espacio del Burdo Medio, no puede escapar al
exterior del Burdo Medio, y, durante el Big Crunch del Burdo, y es recuperada completamente,
como elementos, más o menos energizados. RR: MADI.
 Para perderse, la energía tendría que independizarse de los elementos, escapar del globo espacial
correspondiente, y eso no es posible. RR: MADI.
 Antes del Big Bang había una entropía muy baja. Para que hubiese esa entropía baja, tuvo que
existir un proceso ordenador antes. RR: MADI.
 En todo lugar donde hay materia más calor, hay procesos irreversibles. RR: El péndulo gira y
gira.
 En todo lugar del Burdo Medio donde hay materia más calor, hay procesos irreversibles para el
sentido de flujo de tiempo del Burdo Medio. RR: MADI.
 El calor causa el tiempo, al causar procesos irreversibles. RR: 100% falso.
 La termodinámica está ligada a la estadística, por lo tanto, el tiempo está ligado a la estadística.
RR: Gira y gira.
o
o
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Comentario: Que el hombre aplique estadísticas no altera a la ley natural. Que el tiempo
universal afecte a muchas ofos, no significa que Dios maneje estadísticas. RR: MADI.
 Para el humano terrícola, temperatura es el promedio de las energías incontables de un sistema.
RR: MADI.
 Para Dios, la temperatura es lo mismo que para el ser humano. RR: 100% falso.
Tiempo:
 Durante la etapa expansiva del universo, el tiempo aumenta al incrementarse la ignorancia en las
ofos que forman la periferia expansiva cósmica. RR: MADI.
 Cada décima de segundo, el tiempo pulsa una y otra vez. RR: El péndulo gira y gira.
 El tiempo fluye. RR: MADI.
 El tiempo universal, es manejado por Gayatri, sin posibilidad de volver atrás. RR: MADI.
 El tiempo fluye, de pasado a futuro. RR: Elipse que apunta 3 a 1 veces más hacia el “100%
falso”, que hacia el “0% verdadero / falso”. Comentario: Ni el pasado ni el futuro existen, de
modo que no tiene sentido, a no ser metafórico, decir que el tiempo pasó desde algo que no existe,
y fluye hacia algo que tampoco existe. RR: MADI.
 El tiempo universal, fluye desde Gayatri. RR: MADI.
 El espacio tiempo puede ser representado por un modelo granular, como un terrón de azúcar,
como un acúmulo de tiempos relativamente independientes, asociados a sectores del espacio
tiempo. RR: 100% falso.
 Hay unidades básicas, como átomos, de espacio-tiempo. RR: 100% falso.
 ¿Es el tiempo como una lluvia de mini-procesos? RR: No.
 Todo el universo es proyectado como una unidad que cambia, según avanza la HA del DNDD. RR:
MADI.
 Tan solo el tiempo de las ofos vivas, es algo condicionado desde las almas. RR: MADI.
 ¿Podrá el humano terrícola realizar un experimento que revele la naturaleza del tiempo, de aquí a
200 años? RR: No.
 La naturaleza profunda del tiempo Es Dios. RR: MADI.
 Dios VC125% jamás podrá ser revelado por experimento burdo humano alguno. RR: MADI.
 Las fluctaciones cuánticas que existen en el espacio, también existen en el tiempo. RR: el péndulo
gira y gira.
 El futuro y el pasado existen igual que el presente. RR: 100% falso.
Varios:
 El sol no se puede convertir en supernova, con la masa que tiene. RR: MADI.
Para que una estrella se convierta en supernova, debe tener ocho veces la masa del sol. RR:
MADI.
o Una estrella se puede convertir en supernova antes del mediodía del DNDD. RR: 100% falso.
o Que una estrella se convierta en supernova, es más un tema de masa que de HA del DNDD.
RR: El péndulo gira y gira. Comentario: También influye la HA.
o Pasadas las 30HA del DNDD y de los bipolos, cuando la fuerza de gravedad, (que se volvió
contractiva después de las HA26), ya es más contractiva, que una estrella del Burdo Medio
explote como supernova, es más un tema de masa que de HA del DNDD. RR: MADI.
 Definen una transición de fase como el cambio rápido a algo nuevo. Según algunas teorías de física
o
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cuántica, hay una probabilidad no nula de que una transición por cambio de fase ocurra en el espacio
vacío. Porque el vacío tiene energía. La energía del espacio vacío podría provocar transición de fase
hacia un espacio nuevo. Si comenzara una transición de fase, podría causar un final del universo en
cualquier momento, a partir de una burbuja, que se expandiera a la velocidad de la luz. RR: 100%
falso. Según estas mediciones, no es así. ¿Qué miden otros?
 Cerca del final de la vida de las estrellas, las enanas blancas se convertirán en enanas negras. RR:
gira y gira.
 Según avanza la línea del tiempo del universo, la energía oscura va en aumento, e incrementa su
poder de repulsión entre las galaxias. RR: El péndulo gira y gira.
 Como las galaxias están acelerando a perderse unas de otras, el volumen ocupado por el espacio en la
actualidad está en rápida expansión. RR: 100% falso.
o Por lo anterior, el universo morirá por extrema expansión y por desintegración macro y micro
de la materia. RR: 100% falso.
o Comentario: Según Lao Tzé: “Lo que comienza, termina. Lo que no comienza, no termina. Lo
que se expande, se contrae”. Por otro lado, en el sistema de coordenadas cartesiano, la recta
teórica que representa a cada eje, va desde el menos al más infinito, por definición. La
totalidad de puntos de esa recta, está en el rango ilimitado, desde menos a más infinito. Hay
diversas variables para considerar esta infinitud o finitud. En el tiempo, lo eterno existe
siempre, sin principio ni término. De modo que basta afirmar que algo comienza, para dar por
sentado que terminará. O basta afirmar que algo terminó, para definir también que tuvo
comienzo, debido a su naturaleza relativa. Si el espacio que contiene a la Tierra tuvo principio
y se expandió, tendrá final, se contraerá, y no habrá este final frío de toda materia reventada,
lo cual implicaría un espacio casi ilimitado, que nunca terminaría, y nunca se recogería. RR:
100% verdadero.
 Los agujeros negros demorarán cuatrillones de años en desaparecer. RR: 100% falso.
o Comentario: El final de los bipolos como el que contiene a la Tierra, se mide en SFO que será
acelerado. Dios no va a estar esperando tontamente que a la inercia material se le venga en
gana desaparecer, porque sabe que es inerte. RR: MADI.
 El universo morirá con un último estallido de luz. RR: Gira y gira.
 Los agujeros negros, ¿giran a la velocidad de la luz? RR: No.
o En una T%, ¿a qué porcentaje de la velocidad de la luz giran, en promedio, los agujeros
negros? RR: 9%.
 Los agujeros negros son lo que más distorsiona al espacio-tiempo. RR: 30% falso.
 Una masa densa puede entrar a un agujero negro, pero nunca podrá salir. RR: 60% verdadero.
Comentario: Mostraron un documental de la serie “Cosmos”, un evento donde dos estrellas estaban
orbitando rápidamente un agujero negro, pero estas aparentemente colisionaron, y una fue tragada,
mientras la otra salió disparada centrífugamente.
 ¿Hay, o puede haber, energía negativa en el MUBT (material)? RR: Sí.
o ¿Hay energía negativa en el ANTIMUBT? RR: Sí.
o La energía negativa, ¿lo es cuando concierne a antimateria? RR: Sí.
 ¿Hay atajos entre cuerdas cósmicas, por donde se puede viajar acortando camino? RR: No.
 La luz es un transportador relativo de energía. RR: MADI.
o El fotón cumple la función de entregar energía en el mundo subatómico. RR: MADI.
o Por ser transportadores de energía, ¿tienen los fotones algo del estado elemental “fuego”?
RR: Sí.
La radiación de Hawkins es un tipo de radiación producida en el horizonte de sucesos de un agujero negro,
por efectos de tipo cuántico. RR: 100% verdadero, o MADI.
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Los agujeros negros en rotación crean y emiten partículas al espacio ordinario. RR: 14% verdadero.
Los agujeros negros en rotación crean partículas. RR: 5% verdadero.
Con el tiempo, debido a la radiación de Hawkins, los agujeros negros envejecen y se desintegran, cuando
pierden toda su masa por tales emisiones. RR: 100% falso.
Los agujeros negros no se desintegran hacia el ambiente ordinario donde se formaron, sino que vacían su
materia hacia la dimensión Bhuvá, o Astral. RR: 100% verdadero, o MADI.
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4.1.2.- DIÁLOGOS SOBRE PARADIGMAS MULTIDISCIPLINARIOS - EVOLUCIÓN UNIVERSAL
Ateus: ¿Qué aporta analizar paradigmas que la ciencia humana terrestre ha venido consolidando, con este método
incierto de la SFO, aparte que la oficialidad científica se ría de ti, cuando por ejemplo, tratas de incluir a Dios en una
ciencia, a pesar de que Dios no ha podido ser experimentado por ningún científico? En tu análisis, ¿cuál sería el
eslabón perdido entre ciencia, religión y filosofía?
Sefo: Las vías unificatorias SFO para ciencia, religión, filosofía y ley natural, son varias:
 Un eslabón perdido es el arcoíris electromagnético. Estudiando lo que hay en los distintos niveles
vibratorios, usando el ICR, en concepto SFO, se abre una vía de unificación por frecuencia entre ciencia,
filosofía, religión y ley natural. RR: MADI.
 Una de las preguntas humanas ha sido: ¿Dónde está Dios? Pues Dios permanece eterna y esencialmente
en el rango alto del arcoíris electromagnético, subyaciendo y energizando el chiansar de todo lo que vibra
más abajo en tal arcoíris. A Dios no Se Lo puede incluir en una ciencia materialista burda, pero sí en
una ciencia-filosofía-religión-ley natural multidimensional. Con base en el criterio de verdad de las
vibraciones, por ejemplo, Dios mide vibraciones radiestésicas. RR: MADI.
 La distribución del Más Allá y del Más Acá en sol y órbitas de frecuencia no es la única vía de unificación
que se está abriendo con la bajada masiva de información transdimensional que es la SFO, o con el hecho
de aportar la SFO a que otros abran este portal transdimensional. RR: MADI.
 Medir la verdad o falsedad sobre paradigmas, tabúes, o afirmaciones sobre lo que podría ser ley
natural, medirle frecuencia a Dios, también son unificatorios. Eso de que a Dios no Se Le puede medir
nada, como para comenzar a considerarlo en una ciencia multidimensional, es un mito falso. RR: MADI.
 Cuando una persona libre de prejuicios, no fundamentalista de que Dios no existe, con un mínimo de
VCCP24%, toma por primera vez un péndulo, y repite “Señor Dios, por favor, envíame tu energía para hacer
girar este péndulo”, y el péndulo gira, está teniendo una experiencia transdimensional de Dios como Fuente
de la energía universal que han llamado Prana, o Chi. Aparte que tener un cuerpo animado de vida, también
es una experiencia parcial de Dios, aun cuando, por tabú, seguramente, habrá quienes no lo quieran
reconocer. RR: MADI.
 Varias técnicas que aumentan el chi, también son unificatorias. RR: MADI.
 Según he visto con mis ojos, ya mucha gente que toma un péndulo, nombra a Dios, (más un par de
procedimientos que se explican en medio minuto, o, en ocasiones, bastando nombrar a Dios), y el péndulo
gira, siendo que jamás ni habían intentado moverlo por la vía radiestésica. Ahí tienes a tu materia
“omnipotente”: un trozo de cualquier tipo de materia obedece y se pone a girar dócilmente cuando
nombras a Dios sin tenerle aversiones. Lo cual establece un link dinámico entre la materia del
péndulo, quien sujeta el péndulo, y Dios. Que la materia obedezca dócilmente a lo psíquico de este
modo, es una experiencia religiosa.
 Resumir la ley natural en 8PSFO, sin pretender haber agotado la lista de principios con estos ocho, y
llamarle a esos ocho, más los otros que pueda agregar la humanidad a futuro, “chiansar”, también es una
vía unificatoria.
 Elevar VC, aumentando el porcentaje personal de realización de Dios, ¿qué es, sino unificatorio?
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Desarrollar los 16 kalas personales, moviendo péndulos, utilizando para vivir los cinco poderes-virtudes del
alma, el AMOR EN ACCIÓN, vivir en lugar de antivivir, son todas vías, que cuando se siguen, acercan a
Dios.

Las mediciones radiestésicas utilizan la transdimensionalidad humana, y eso no es algo que se pueda descartar a
priori. Atribuir realidad solamente a la materia, para escabullirle el bulto a Dios y no tener problemas laborales
científicos, es algo que irá quedando progresivamente más y más obsoleto, según aumente la evidencia, tanto
psíquica como experimental burda de la humanidad, sobre que la dimensión Bhur no es lo único que incluye la ley
natural.
El tabú tipo “venda de ojos”, de: “Mientras no me demuestren a Dios, no lo asumo”, es tan cómodo como
frecuente y atrofiador de antenas transidimensionales. ¿Cómo vivimos, si nadie nos ha demostrado qué es la
vida? Al decir “vida”, con un péndulo inicialmente suspendido sobre el centro de una TVC, ya varios han logrado la
“Rosa Divina”, ante los ojos de este autor, con una explicación de un minuto, viniendo de no tener idea de
radiestesia, y esa figura de movimientos sí que es difícil objetarla cuando te ocurre a ti mismo, a sabiendas que NO
estás intentando mover tu mano. Y si repites: <vida, vida, vida, vida>, el péndulo oscila en la frecuencia de
Dios, VC-OM. Significa que La Vida esencial Es Dios, y la vida refleja, se encuentra en todos los cuerpos de
seres evolucionantes que se mueven por el universo. Dejas de repetir vida, vida, vida, y el péndulo dibuja la
Rosa Divina en el aire. Esta experiencia de la Rosa Divina, generada por decir la palabra vida, es otra
verificación que, a partir de lo material, apunta a Dios.
Analizar paradigmas con el método SFO aporta universalismo, desarrollo intelectual, desarrollo de la intuición,
experiencia y cultura multidimensional.
El hombre dispone de la opción de no analizar paradigmas, y botarse a fundamentalista de las propias ideas. Pero,
¿qué tanto lo atrofia esa actitud, de no querer ver la transdimensionalidad humana, ni al karma, como causalidad
multidimensional equilibrante, ni a Dios como La Gran Alma del cuerpo universal?
El neofeudalismo tiene convertida a mucha gente en fundamentalista de ganar dinero. Los más autodegradantes,
están dispuestos a cometer cualquier crimen para conseguir dinero. Desamores van, desamores vienen, como si
fueran algo que jamás causará reacciones desagradables. En SFO se ofrece la posibilidad de medir el porcentaje
de verdad o falsedad natural que tenga cualquier paradigma, neofeudal o no, con lo cual se abre otra vía de
acercamiento entre ciencia, filosofía, religión, ley natural, y manejo de la economía. Se puede preguntar por
ejemplo, cual es la VC conceptual del actual modelo tipo pecera caníbal de economía, en la TVC.
El modelo neofeudal recuerda a la era de los dinosaurios. Los depredadores podían ser enormes, mientras
disponían de abundantes presas grandes. Las fauces descomunales eran una ventaja comparativa, en
abundancia, mientras “el alimento” dispusiera de hierbas que comer. Pero hoy el alimento per cápita ha
disminuido, y los dinosaurios gigantes, simplemente morirían de hambre.
Las fauces tiranosáuricas de muchos grupos económicos actuales, son las ventajas comparativas que
tienen los grandes capitales organizados, para fabricar algo a menos precio. Lo cual, polariza, quiebra, ha
quebrado, a tanta empresa menor, que ni la muestran como estadística. Y detrás de todas esas empresas,
hay familias, trabajadores, que se van a la calle, y lo que sabían, se pierde, porque lo que fabricaban, lo
producen más barato en otro lado. Hasta los gigantescos grupos se alimentan de recursos, del trabajador
que compra. Pero lo que gana ese trabajador, ha venido cayendo, sostenidamente.
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Hay científicos que leen novelas de ciencia ficción buscando ideas nuevas, que les puedan aportar en sus
desarrollos. La ciencia ficción SFO contiene muchas ideas que se pueden considerar nuevas, acá abajo. Las cuales
podrían aportarle a más de un especialista, a que realice desarrollos más fundamentados en su respectiva
especialidad.
Desear es fácil. Pero con su actual psiquis burda promedio, de funcionamiento imperfecto, ¿será que el hombre
puede estar seguro de algo? ¿Seguro de qué, con este prende apaga de la conciencia, tal que al dormir profundo ni
sabemos si estamos vivos o no? ¿Estamos seguros de algo en el dormir profundo? ¿O cada cosa que hacemos los
humanos, tiene algo de apuesta? ¿Y será que nada podemos hacer para salir de toda esta incertidumbre, de lo
efímero, para buscar Lo que Es permanente?
A psiquis limitadas, corresponden pensamientos limitados. ¿Para qué rasgar vestiduras entonces, con pretensiones
de verdades absolutas, si todos usamos nuestra psiquis burda, que es la menos potente, la menos penetrante en la
profundidad de la ley natural, de las tres psiquis relativas que tenemos?
Las matemáticas, en cuanto a su pretensión de ser ciencia exacta, y a pesar de sus enormes aportes al desarrollo
humano que han hecho los matemáticos, por partir de axiomas indemostrables, son como la novia que viste de
blanco cuando camina a contraer su quinto matrimonio. Si usar un vestido blanco representara realmente pureza, por
cómo están las cosas al 2014, ¿qué porcentaje de novias se podría casar de blanco?
En este caso, la inexactitud denominada exacta que se practica como paradigma, es como el vestido blanco de la
novia que se casa por quinta vez. En SFO se reconoce que puede haber errores de medición, y la novia lleva un
vestido colorido. Ciertamente que le debemos mucho a la ciencia, pero no por eso este autor se vuelve
fundamentalista de la ciencia humana. Las buenas dudas, son apreciadas por los científicos. Alguien las resuelve, y
aporta a que las cosas estén mejor, en el rubro información. Esa es la mirada burda. Pero, ¿y qué pasa con la
mirada transdimensional, que se transluce a través de las respuestas del péndulo?
Hay ciencias que son llamadas “ciencias exactas” por el terrícola 2014, a pesar que por tabú descartan a lo
principal del bipolo “Más Allá – Más Acá”, y a Lo Único real, que Es Dios. Y lo reemplazan por axiomas, que
no pueden ser demostrados. En tal caso, ¿de qué exactitud estamos hablando? ¿Se busca la verdad sobre la
ley natural, o qué? ¿No resulta ya bastante obvio que toda esta enorme complejidad macro y micro no puede
ser dinamizada con la perfección con que ocurre, sin Un Chiansar Supremo que lo organice y soporte?
Einstein logró desarrollos con su relatividad, porque dudó sobre ciertos paradigmas-axiomas previos, como el
espacio y el tiempo absolutos de Newton. Y los científicos con verdadero afán innovador, suelen pasearse con un
hacha, buscando cómo echar abajo los paradigmas previos, apenas advierten que no cumplen con algo relevante.
Cuando no se acepta paradigma alguno del cual partir, ¿qué se construye? Nada. Y, habiendo tanta avalancha de
información en cada especialidad, ¿cómo diferenciar paradigmas válidos de inválidos? Al menos en SFO se propone
un método para dilucidar este problema. La TVF.
La SFO prioriza el método universalista, todo debe ser razonado, y medido con radiestesia, para comprobar el valor
de verdad que tiene como ley natural primigenia. ¿Discutible? ¡Por supuesto! Pero, cerrarse tabuístamente a nuevas
opciones antes de investigarlas un mínimo, (a no ser que se carezca de tiempo, por presiones de sobrevivirle a las
tradiciones traiciones del neofeudalismo actual), es más un acto fundamentalista que universalista. Donde es
“fundamentalista” un apegado en exceso a sus propias ideas, al punto de rechazar todo lo nuevo, sistemáticamente,
y sin analizarlo. Hasta lo que enseñan los avatares es rechazado, a pesar de que ellos son ventanas abiertas de
Dios, a través de los cuales fluye información. El fundamentalista rechaza todo, solo porque “no está en su escritura
de ideas personales preferidas”. Y, llegada cierta edad, donde la persona tiene hijos, y no puede dedicar tanto tiempo
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a indagar, suele moverse exclusivamente entre su trabajo y su familia.
La SFO no está siendo planteada como una ciencia, pues todavía no hay personas con suficiente precisión
radiestésica en todo el planeta, salvo error de medición y análisis de este autor. Podrán llegar radiestesistas
precisos, o clarividentes que no necesiten instrumentos como péndulos para intuir la verdad natural, si la humanidad
remueve lo principal: ignorancia sobre la ley natural transdimensional. Quizá pudiera haber personas con suficientes
condiciones potenciales para radiestesistas entre los monjes asiáticos que viven en monasterios perdidos en las
montañas, pero probablemente no tienen idea, al 2014, de esta posibilidad de medir verdades o falsedades por ICR.
En occidente eso es más difícil, por tratras masivas degradantes que todavía imperan. El hedonismo, la
contaminación y la falta de disciplina espiritual, no solo occidentales, son obstáculos formidables, para la mayoría de
la gente.
De modo que en SFO, que es futurista, se hace lo que se puede para la época, con los recursos disponibles. En este
caso, los métodos SFO, y los seres que trabajan, en silencio, enviándole ideas a este autor, bajadas del ICDD.
Básicamente, y aparte el tema <forma de vida>, el procedimiento SFO de indagación ICR consiste en razonar las
frases, escribirlas, y cuando se les otorga el visto bueno racional, medirlas, tratando de no dejarse contaminar por
creencias personales, y pidiéndole ayuda a Dios para errar menos.
También está entre las opciones, medir frases que uno cree erróneas, parcial o totalmente, cuando aporta medidas
como están, como las que provienen de fuentes específicas, no SFO. De frases que no miden MADI, se intenta
salvar lo salvable, modificando conceptos, que desde la SFO se captan como no multidimensionales, dejando por
escrito qué midió verdadero, o falso, y cuánto. Para posterior investigación de posibles interesados, si los hay, si la
SFO no se pierde. Al 30 de noviembre son pocas las personas que están visitando www.internetcosmico.com,
porque este autor lleva más de medio año sin enviar correos de difusión, por estar absorbido por este libro.
Acorde al método SFO, lo que sigue, es mejor ir midiendo estas afirmaciones, que son para buscar respuesta a tu
pregunta, de qué aporta medir paradigmas, por el ICR:
PR: Señor Dios, ¿qué miden las afirmaciones, o preguntas que siguen, sin pretender agotar los temas?
 Al 2014, sin analizar y medir multidimensionalmente los paradigmas de religiones, ciencias,
tradiciones, ley natural y filosofías, ateas o no, el humano no logrará la unificación multidimensional
de éstas. RR: MADI.
 El arcoíris electromagnético y la posibilidad de medir afirmaciones sobre la ley natural, son
eslabones perdidos de la cadena que une ciencia, religión, filosofía y ley natural de Dios. Este
arcoíris comprende toda vibración, tanto del Más Allá, como del Más Acá. En conocer los detalles, y
en despertar al conocedor interno, está la clave para avanzar con esto. RR: MADI.
 Con propósito de unificación multidimensional del conocimiento, como se describe en el T0 y otros textos
SFO, no se debe resolver solo el problema de la unificación teórica; más importante es la unificación del
conocedor, con su realidad última. El conocimiento, visto desde un ser que evoluciona, se unifica cuando tal
ser evolucionante abre el portal de su alma, y conoce la ley natural que sirve para vivir de modo
armonizante, tal como es. RR: MADI.
 Todo lo manifestado por Dios, o Dios mismo, mide alguna vibración: Dios, las ofos cosas creadas por Dios,
las ofos vivas, las afirmaciones religiosas, las afirmaciones filosóficas, y las afirmaciones científicas. Todo lo
que pase la revisión racional multidimensional, y que además le mida MADI a varios radiestesistas que
tengan suficiente precisión, y que hayan medido sin conocer las mediciones de otros, será la base de la
ciencia-religión-filosofía-ley natural multidimensional que viene, en cuanto a lo que de ella pueda aprender a
manejar o al menos a conocer el hombre. RR: MADI.
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A la filosofía le falta que haya filósofos-radiestesistas limpios, capaces de medir las categorías y las
afirmaciones filosóficas en general, para ser compatible con la ley natural multidimensional, y para eliminar
lo falso. RR: MADI.
A la religión fundamentalista de los últimos siglos, le falta universalizarse racionalmente, que haya
religiosos-radiestesistas limpios, capaces de medir las categorías y las afirmaciones filosóficas y teológicas
en general, buscando que sean compatibles con la ley natural multidimensional, y con orientación a eliminar
los tabúes demoníacos de las escrituras. Pues todavía abundan, y en parte por eso se están derrumbando
las religiones fundamentalistas del pasado. Esas que despreciaban o hasta mataban a gente que pensara
distinto. Del tipo: “El mejor no creyente, es el no creyente muerto”. El hombre debe aprender a distinguir
entre fundamentalismos asesinos, y religiones que merezcan ese nombre. Todo fundamentalismo, mientras
pretenda ser genocida de modo intolerante con gente inocente, deberá ser destruido por las armas. RR:
MADI.
Salvo excepciones, a la ciencia y filosofía centradas en la dimensión Bhur, les falta universalizarse a más
dimensiones; les falta que haya científicos-radiestesistas-filósofos limpios, capaces de medir qué tan
verdaderas son las teorías y fórmulas científicas, o las categorías filosóficas, en el trasfondo de la ley
natural multidimensional. Con miras a eliminar gradualmente lo falso. RR: MADI.
Un terrible error, de grandes consecuencias involutivas, consiste en asociarle tabúes demoníacos a DiosAmor-Omnisciente-Omnipotente, en afirmar que eso es palabra de Dios, y en matar gente de otras
religiones debido a la contaminación con tales tabúes demoníacos. RR: MADI.
Las frases: (1) La variable principal de los seres evolucionantes es su porcentaje de realización de Dios. Y:
(2) La Meta de los seres evolucionantes, es realizar a Dios, en la medida que sus almas les permitan
realizarlo., miden MADI. Además en SFO, se racionalizan como correctas. En consecuencia, negar a Dios,
o convertir Su concepto en demoníaco, son errores multidimensionales y evolutivos graves. RR: MADI.
¿Está en el plan de los dioses para ayudarle a la Tierra, entregar información, y enviar a la Tierra seres con
más satva que la media, a diferentes funciones, tal que ley natural de Dios, filosofía, ciencia y religión, poco
a poco, se vayan unificando, según merezca vibratoriamente la humanidad? RR: Vía ICR, al menos a este
autor la respuesta le “llueve” positiva.
La ley natural que mueve al cosmos, es ciencia de Dios, tecnología divina puesta en acción, y no hay
ciencia más elevada, ni sublime, ni perfecta, que esa. RR: MADI.
Pretender que se podrá lograr el entendimiento de la ley natural sin tomar en cuenta a Dios, es como
estudiar los ladridos sin considerar al perro. Aun cuando un perro sea superficialmente un reflejo pálido y
borroso del Supremo, cada hilo de vida conduce al Uno sin segundo. Y los Upanishads dicen: “Yo soy Eso.
Tú eres Eso. Y todo esto no es nada más que Eso. RR: MADI.
o Comentario: <Hilo de vida>, aquí es una metáfora de <raíz existencial, o raíz chiansar>. El link
entre el cuerpo animado de cada ser evolucionante, y Dios. Por el ICDD, o Internet Cósmico de
Dios, todos los seres evolucionantes estamos conectados a Dios.
Dios, el universo, la ley natural, existían antes que la ciencia humana que no se atreve a incluir a Dios, por
carecer de mediciones y parámetros sobre Él. El universo funcionaba bien antes de la ciencia humana.
¿Será que este buen funcionamiento carece de una causa? RR: MADI.
La perfección que los científicos conocen mejor que nadie sobre cómo funciona el universo, ¿no debería
conducir obviamente a que detrás del diseño y el manejo de todo lo que atisban, hay un Chiansar Supremo?
RR: MADI.
Aquello poseedor de vibración suprema, no puede ser comprendido desde el cuerpo-psiquis burdo, pues,
para comenzar, hay dos grandes dimensiones materiales gúnicas intermedias entre el hombre terrestre y la
vibración suprema. Y eso, sin considerar que ni siquiera conocemos completamente la ley natural del Burdo.
RR: MADI.
El cosmos macro y el cosmos micro están ligados, y todo es perfecto, tanto en lo grande, como en lo
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pequeño, desde la mirada de Dios. Los humanos, creemos encontrar imperfecciones. Es por lo que nos
falta desarrollarnos.
Dudón: ¿Qué precedente te hizo relacionar temas espirituales con evolución y física?
Sefo: De adolescente, leía libros de Lobsang Rampa, y de Paúl Brunton. Tipo 25 años, tuve información sobre el
Maharishi Mahesh Yogi, un físico hindú, el gurú de los Beatles, decía que “el hogar de todas las leyes naturales,
físicas y psíquicas, es el campo unificado”, no otro que Dios. Según lo cual, cosas, seres vivos y pensamientos
vendrían desde la misma realidad profunda y unificada.
Por otro lado, el sueño de muchos físicos es poder unificar las cuatro fuerzas con una gran teoría que llaman “del
todo”, pero que no es más que “del todo físico burdo humano”, el cual nunca estará completo, pues no se explica sin
las otras cuatro dimensiones.
Siempre he creído que en la ley natural de Dios están todas las claves, más o menos ocultas al humano. Hay cabos
sueltos sobre lo que preguntas, en muchas áreas y partes. La ley natural universal tiene que ser una, válida para
todos los temas y funciones.
Dudón: Aplícale el método SFO a varios otros paradigmas multidisciplinarios.
Sefo: Algunos, podrían ser éstos:
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir bien estos párrafos y frases:
 Con frecuencia científicos de avanzada comentan que cada descubrimiento soluciona algo, pero abre
interrogantes nuevas. Aun con tanto por develar, no faltan fundamentalistas de la ciencia, cortos de miras,
con publicaciones en Internet, afirmando que “creer en dimensiones espirituales es de papanatas”. Lo cual
equivale a afirmar: “Si no tienes la misma fe materialista que yo, eres un tonto”. RR: MADI.
 ¿Qué porcentaje de ceguera espiritual hay que tener para afirmar: “Creer en dimensiones espirituales es
de papanatas”, negando de paso a Dios? RR: 100%.
 No hay neorenacimiento transdimensional, sin que mucha gente trabaje atando cabos sueltos, pero para
allá apunta la flecha del cambio. Los descubrimientos, lo que la gente asuma, y sobre todo, practique, irán
marcando la diferencia. Como el tiempo para existir con cuerpo-psiquis burdo es muy breve, amerita
optimizar su uso, lo cual es un problema social e individual. RR: MADI.
 Está en manos de los intuitivos incorporar más temas transdimensionales, como el abanico de ondas
electromagnéticas que unifica conceptualmente Lo Supremo con lo relativo. RR: MADI.
 Los creyentes en la materia burda olvidan que el ídolo “materia” es casi 100% espacio, y que ningún ser
humano conoce a la perfección lo que es el espacio, o la naturaleza profunda de las llamadas “ondas
partículas”, que componen el universo material al que pertenece nuestro planeta. Con el torrente de
MADIS que inyectó a circular Avatar VC97%, la vibra cósmica mundial subió los últimos cien años, está
naciendo gente de más alta vibra, y el porcentaje de fundamentalistas del materialismo está decreciendo.
Aun cuando todavía es muy alto, considerando todas las clases de materialismo. RR: MADI.
o Comentario: Todos quienes anteponen actividades materiales a la búsqueda de Dios, están
llevando una vida-antivida materialista. La autoselección es por qué hacemos con nuestro tiempo,
y en qué porcentajes. Al menos cuando tratamos de tener un trabajo digno, y lo ofrecemos a Dios,
el trabajo toma el valor de una meditación, como lo dijo Avatar VC97%. Esto mejora el porcentaje
de tiempo dedicado a la evolución espiritual, pero no significa que podamos darle libertinaje a las
bajadas de vibra por otros lados.
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De cero a 100%. ¿qué porcentaje de posibilidades tienen los negadores de las dimensiones espirituales,
para demostrar que el alma o Dios no existen, y dar una visión más coherente del origen de todo lo
manifestado, una versión que despierte intuiciones de “esto es así”, al leerlas? RR: 0%.
o Comentario: Simplemente la ley natural no es como los ateos quieren.
Dios no Se inmuta con las afirmaciones humanas aberrantes. Todos los espíritus de humanos con
cuerpos vivos en el Burdo, vamos a pasar por el túnel entre la dimensión colectiva de los cuerpos densos,
-Bhur o Burdo según el milenario MADI Krishanva-, y la dimensión colectiva siguiente, Astral. Vamos a
pasar materialistas y espiritualistas. La ley natural de Dios es universalista, con amor para todos. Hasta
para los ateos, y, quienes son más ofensivos que ellos con Dios: Esos que usan Su santo nombre en
vano, para matar inocentes, o para ganar posiciones de poder, de riqueza; sin importarles si afean o no el
perfil de Dios, si lo presentan como demonio, o no. Matar inocentes nombrando a Dios como
justificación, es lo más sacrílego que pueda haber, aunque lo fomente alguna escritura de tratra.
RR: MADI.
Volverse fundamentalista de la ciencia burda ya no está bastando para tapar el sol con un dedo. ¿Son
mentirosos quienes han realizado regresiones individuales y colectivas a vidas pasadas, que han
recordado cuando interactuaban con el “portero” del Astral, el tan mentado ser de luz, por cuya proximidad
las personas relatan haber sido capaces de recordar en un segundo toda su vida? (Esta frase no se mide,
se razona).
Cada cual apuesta como quiere y puede, pero quienes están apostándole a los paradigmas científicos
como si fueran escrituras fundamentalistas, están siendo anti-científicos, porque los verdaderos científicos
nunca cierran su curiosidad a las nuevas posibilidades multidimensionales de leyes naturales, aunque
conduzcan a campos nuevos e involucren terremotos de paradigmas. Menos todavía cuando el volumen
de hechos multidimensionales significativos - sobre que la vida de los espíritus humanos continua en otras
dimensiones - va en aumento. RR: MADI.
o Comentario: Este párrafo data del 2008, se midió después. Al 2014, la sociedad está cambiando
rápido. Actualmente hay más personas que entienden las limitaciones de la ciencia, y de los
científicos, que en esa fecha, pues algo está pasando. Más científicos reconocen, por ejemplo, que
no saben algo, aun cuando puedan estar entre los más informados del planeta sobre esos mismos
temas. Lo que sí, el dogmatismo de las religiones, fue reemplazado, por un tiempo, por el
dogmatismo de un porcentaje no menor de profesionales, que consideraban lo aprendido en sus
universidades, como verdad absoluta, que por ningún motivo debía ser puesto en duda. Para la
mayoría, ese tiempo ya pasó.
Que antes de Einstein hubiera creencia generalizada entre los científicos en un espacio y tiempo
absolutos, que nunca le hayan dado el Nobel a Einstein por el cambio gigante de la teoría de la relatividad,
es sintomático de la dificultad para mover inercia. Siendo los científicos más inteligentes que el promedio,
¿qué se puede esperar en cuanto a la inercia costumbrista de una humanidad atrapada en su ego, de
dimensión tamásica? Y, a pesar de sus grandes aportes, también ha habido errores científicos, como eso
de afirmar que la Tierra era plana. Con la ciencia del tiempo.
Que el grupo racional principal de avanzada del conocimiento humano se equivoque, demuestra el nivel
de ignorancia que tenemos como especie “superior” de nuestro planeta. Conclusión, la arrogancia está
fuera de lugar. También somos “superiores” a las otras especies, en cuanto a nuestra capacidad para
desaparecer especies. Y los procedimientos técnicos, que los ganadores de dinero han usado mal, polmá
vienen del área científica. RR: MADI.
Mientras las matemáticas y la física realizan abstracciones para trabajar, por condición SFO: “Chiansar o
no chiansar, esa es la cuestión”. Chiansar es “el verbo”. Incluye los 8PSFO, dejando espacio para todos
los principios fundamentales que estén por descubrirse, y que no sean redundantes con esos ocho. RR:
Mide aceptable por ahora. MADI, para esta etapa.
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En el nivel de lo muy pequeño, se ha visto que la palabra “interacción” es más explícita que la palabra
“fuerza”. Por eso dicen, por ejemplo: “Interacción electrodébil”, en lugar de: “Fuerza electrodébil”. RR:
Como concepto, el párrafo mide MADI.

Físico H: Si conociéramos las respuestas a las diferentes preguntas sobre la ley natural universal, conoceríamos la
mente del creador.
Dudón: ¿Qué mide la afirmación de Físico H, en una TVF?
Sefo: Consulté esa opinión por la tabla buscadora TVF, y midió 100% falsa.
Comentarios: Podría ser por lo siguiente, que se irá midiendo, salvo cuando sean razonamientos no
multidimensionales demasiado obvios:
 Océano es a dedal con agua, como mente divina es a mente humana burda. Y sobra diferencia, pero no a
favor del humano. RR: MADI.
 No porque una hormiga camine sobre cada letra del Bhavagavad Gita, quedará experta en él. RR: MADI.
 Ninguna colección de ideas o fórmulas burdas permite conocer Al Supremo. RR: MADI.
 Para conocer lo intuible como “mente de Dios”, habría que infiltrarse en la Sabiduría Del Supremo, lo cual
no se puede lograr sin medir VC125%. Es decir, resulta imposible lograrlo, sin llegar a tener la sabiduría de
Dios. Ni las almas pueden conseguirlo, pues no pasan de VC120%. RR: MADI.
 Afirmar la frase de Físico H implica, al menos: (1) Sobredimensionar la capacidad para contener información
de la psiquis burda humana. (2) Carecer de visión multidimensional sobre un cosmos basado en Lo que no
comienza. (3) Cero humildad. (3) Poseer un concepto de Dios del nivel de una máquina llena de fórmulas,
presumiendo que las fórmulas lo son todo; cuando las mejores fórmulas humanas no pasan de
aproximaciones a cómo operan ciertas leyes naturales burdas. Faltando todo el “más allá” vibratorio, y, Lo
principal del Todo. RR: MADI.
 Ni el alma liberada de los seres evolucionantes (atma) puede conocer lo que se podría interpretar como
“mente de Dios”, que viene a ser Su sabiduría suprema, no separable de Su Chiansar Supremo mismo. RR:
MADI.
 A lo más el hombre puede conocer hasta el nivel que le permite su alma libre, que mide VC120%. RR:
MADI.
 El “Físico H”, es famoso por sus declaraciones donde Dios Es hecho aparecer como un accesorio
redundante, es decir, inútil para la física humana. ¿Qué sabiduría puede demostrar un humano que excluye
Al Uno sin segundo, Lo único siempre-existente, y causa del universo? Y el que no demuestra sabiduría
multidimensional, ¿no demuestra su opuesto, ignorancia? RR: MADI.
 El conocedor de la sabiduría de Dios, no puede Ser otro que Dios mismo. O no sería Uno sin segundo. RR:
MADI.
 Los científicos usualmente dejan fuera a Dios y al alma de sus indagaciones científicas, por “indefinición”
burda. ¿Cómo Aquello que causa la sucesión eterna de universos, puede Ser comprendido por un ser
evolucionante no iluminado, desde la dimensión más ignorante de todas, y que mira su medio situado
apenas en un pulso efímero de tiempo denso? RR: MADI.
 El físico que hizo esta afirmación: “Si conociéramos las respuestas a las preguntas sobre el Big Bang,
conoceríamos la mente del creador”, como todo humano, igual es una encarnación divina. Él pensó con su
psiquis o mente burda. La cual quedaría pálida si usara la súper mente astral que él mismo tiene. Pero que
no puede usar a plenitud, por estar cumpliendo misión con su cuerpo-psiquis dominante burdo. Como todos
los terrícolas poseedores de cuerpo burdo dominante. RR: MADI.
 Despertar el potencial sublime de conocer que tiene el humano, implica abrir el portal del alma; lo último
617

Cosmología de 5 Elementos y 5 Dimensiones. T-OM DNDD. Big Bang: ¿Invisible, Frío? Energía Oscura, y las 3 Clases de Seres. T08-SFO.







requiere una alta VC, y una visión del mundo que apoye, tal que se aprovechen los minutos desde la
infancia para ese fin. Poco o nada de contaminación, sexo, fiestas, gula a por comida chatarra, y otros
apegos. Como la liberación no se logra teniendo apegos, esto resulta más fácil de entender que de querer
llevarlo a cabo. En especial, cuando nuestras sumatorias de hábitos, nutrientes e impresiones formadoras,
han sido contaminadas desde antes de nacer, por el efecto degradante de las tratras, que mantienen casi
al 100% de la humanidad con una VCCP muy inferior a lo ganado en vidas anteriores. RR: MADI.
Quién posea una visión materialista del mundo, alguien que solo hable de Dios como medio para que le
reporte dinero por venta de sus libros, ¿será que hará algo para conocer qué sube o baja la VC, y para
ponerse en campaña para elevarla? RR: MADI.
A su vez, la súper mente astral palidecería si el Físico H usara la mente superior causal que tiene, pero de
la cual no consigue validar ni el 1%. RR: MADI. Pero la cadena comparativa no para ahí. La mente causal,
sería vista como muy débil e imperfecta si el físico H consiguiera activar su mente Supracausal, que
también llaman mente divina. Y, el superlativo de los seres evolucionantes, la mente supracausal, es un
pelo de cola de perro, frente al chiansar divino del alma. RR: MADI.
Habiendo llegado al superlativo de los seres evolucionantes, todavía falta considerar la diferencia de
poderes que hay entre Dios y el alma. Diferencias de poderes que para lo relativo, se manifiestan a través
de Gayatri, y de los cuerpos-psiquis de los seres evolucionantes. RR: MADI.
El poder Gayatri rige, rigió y regirá, toda manifestación de ofos-cosa durante todos los días de Brahmán,
porque Es El Aspecto personal de Dios. En cambio, los poderes de los seres evolucionantes, polmá son
internos, para sus cuerpos psiquis; polmé son externos, pueden influir superficialmente sobre el ambiente,
en cada dimensión, usando órganos de acción respectivos.

Preguntócrates: Explica cómo es que hay tanta diferencia entre el terrícola humano promedio actual, y un alma libre,
con la capacidad superior para conocer, de los seres evolucionantes. Considerando que en el fondo, todos somos
nuestra alma, que es divina. ¿Cómo, tanta diversidad de bloqueo, tal que unos actúen con más errores, del tipo
involutivo, y otros, con menos?
Sefo: La diversidad evolutiva es una ley natural, y cada ser evolucionante tiene su VCLP. La VCCP es producto de lo
que se haya hecho, principalmente de lo que ha entrado al cuerpo, en el último tiempo. Unos van antes, otros
después. Unos se interesan por desarrollar un área, mientras otros desarrollan áreas diferentes. Menor VC y mayor
contaminación, tal que se altera el funcionamiento saludable de la tecnología divina, aumenta el bloqueo entre el
alma y el cuerpo psiquis burdo. RR: MADI.
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame con estas mediciones:






Los terrícolas racionales avanzamos según merecimientos, entre distintos niveles evolutivos, o porcentajes
de realización de Dios, y, en cada vida, somos llamados a potenciar diferentes formas y funciones de
nuestros cuerpos-psiquis. Fulano puede estar bien en unos temas, respecto a su VCLP, y mal en otros.
Debe nivelar, para evitar caer a los abismos vibratorios; pues a mayores VCs, hay misiones más complejas
y delicadas. RR: MADI.
La VCLP media de los presidentes electos por vías no corruptas, es bastante más alta que la media del
pueblo. Pero si los presidentes electos traen bajo vibrancias sin resolver, eso es malo para todo el país. RR:
MADI.
Si no hubiera esos niveles y misiones diferenciados, ni la posibilidad de elevar porcentaje de realización de
Dios portándose “como Dios manda”, no como el hombre suele creer, el universo sería innecesario. RR:
MADI.
El universo no es más que el teatro multidimensional para representar el drama cósmico de la evolución /
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involución de los seres evolucionantes. Sin actores, ¿para qué serviría el mejor edificio de teatro? RR:
MADI.
El hombre se preocupa demasiado con formas efímeras, y olvida lo principal. Esto es parte del drama
cósmico a superar. RR: MADI.
Las tratras humanas 2014, están desviando groseramente a los seres humanos, hacia niveles vibratorios
muy inferiores a lo que ganaron en vidas previas, y eso significa gran bloqueo transdimensional; implica
aumentar la ignorancia de Dios y Su ley natural. La tecnología divina de la gente está siendo contaminada
por múltiples vías. RR: MADI.
Lo que le llaman “valor agregado”, aplicado a los alimentos, suele ser una alteración bioquímica, o genética,
de las semillas u otros productos vegetales, y de los productos provenientes de animales de criadero, ni
hablar. Del azúcar refinado blanco, ya antes de 1980, el japonés Tomio Kikuchi decía: “El azúcar refinado
blanco ha matado más gente que las dos guerras mundiales juntas”. En ese tiempo, difícil de creer. Hoy, lo
están relacionando con varias enfermedades. Aparte la pandemia de diabetes y la osteoporosis, lo
relacionan con el cáncer. RR: MADI.
Para realizarse, el ser humano debe conseguir controlar sus 16 kalas, lo cual se logra en VC96%, según
mediciones SFO, que más adelante deberán ser confirmadas por madistas limpios y potenciados por Dios
para medir con suficiente precisión. RR: MADI.
El kala principal a dominar por un humano burdo, es su mente burda. RR: MADI.
También hay cinco elementos burdos y tres gunas a domeñar, los cuales se manifiestan de diferente modo
en el cuerpo-psiquis burdo. RR: MADI.
¿En qué porcentaje están informados los mejores científicos humanos, sobre qué poderes tiene un humano
pleno, sobre sus cinco elementos? RR: 1%.
En la evolución transdimensional, también deberemos tomar control sobre los poderes astrales y causales,
cuando tengamos cuerpos dominantes en esos planos. RR: MADI.
Hay algunos mantras, o frases de poder, que nombran a Dios, tales que si son repetidos lo suficiente
durante el día, se repiten espontáneamente en los sueños, con lo cual se gana prana y evolución. RR:
MADI.
También hay kalas astrales y causales, que no están incluidos en los 16 kalas burdos. RR: MADI.
Los cinco aires vitales, tienen que ver con el control del cuarto velo de Shankaracharya, o cuerpo pránico, el
cual alimenta de energías vitales transdimensionales al cuerpo biológico. RR: MADI.
El manejo de algunos aires vitales, tiene que ver con la energía que se mueve por los meridianos y chakras,
y se incrementa utilizando péndulos y técnicas Reiky de sanación con cierta frecuencia. RR: MADI.
Como el cuarto velo se queda sin función luego de la muerte del cuerpo biológico, entonces es lógico que
muera junto con ese cuerpo. RR: MADI.
o Es ley natural que toda forma biopsíquica que no cumpla función, se atrofie, o muera, según el
caso. RR: MADI.
Si aun el VC96%, el Narayana más básico, no ha conseguido liberar su alma, ¿cómo podría lograrlo un
humano VC23%, con solo desearlo? RR: MADI.
Animales irracionales no dominan energías de chakras, de meridianos, ni kalas. RR: MADI
El dominio algo efectivo de los chakras comienza recién desde VCCP36%, y aumenta, subiendo VC,
variando el avance según las condiciones iniciales y la forma de vida-antivida. RR: MADI
Para aumentar VC, no adelanta avanzar un paso por un lado, y retroceder dos o cuatro por otros;
como al meditar 20 minutos al día, comiendo carnes una vez a la semana. RR: MADI
Avatar VC97% dijo: “La meditación no le sirve de nada al que come carne”. RR: MADI
Antes de VCCP36%, incluso con los mejores métodos y formas de vida, debido al exceso de
tamasificación, solo se logran pequeños avances preliminares en el dominio de los chakras. RR:
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MADI
Perteneciendo el humano al reino animal, en VCs cercanas a “humano bestia”, VC18%, la misma VC
de un perro, al inicio del ciclo especie humana, la ley natural no permite grandes desarrollos de
sentidos, órganos, chakras ni kalas transdimensionales. Serían utilizados con criterio de bestia o
demonio: para aprovecharse egoístamente de otros, en tratras polarizantes, como el neofeudalismo.
Parte del desarrollo de los 16 kalas consiste en conseguir un dominio mínimo sobre los sentidos y
órganos de acción Burdos. Desarrollo que no están logrando quienes permiten que su mente sea
regida por impulsos demasiado básicos, con desamor hacia otros. RR: MADI
Comparando la población de curanderos-brujos de las tribus de los pueblos primitivos, con los habitantes no
brujos curanderos de tales tribus, ¿en qué porcentaje promedio de VC era superior el curandero-brujo? RR:
32%.
o Comentario: Según esto, para VC18% y VC25% como medias de la tribu, los brujos, en promedio,
tendrían, respectivamente, VC24% y VC33%. Habiendo médicos brujos mejores y peores que eso.
Los médicos brujos que realizaban mejores aportes a sus tribus, como “saber”, sin que nadie humano se los
enseñara, qué hierbas medicinales eran útiles para cuál enfermedad, ¿eran ayudados desde el Burdo Alto,
por seres desencarnados de cuerpo burdo? RR: Sí.
No se puede conseguir VCCP36%, teniendo VCLP26%. RR: MADI
La VC de largo plazo, VCLP, manda sobre la de corto plazo, VCCP, en que la VCLP no puede ser
largamente superada por la VCLP. RR: MADI
La VC de corto plazo, VCCP, manda sobre la de largo plazo, VCLP, en que la VCCP puede ser puede
ser muy drásticamente bajada, incluso, afectando a la VCLP, para el caso de los genocidas. RR:
MADI
¿En qué % puede superar la VCCP, a la de largo plazo, momentáneamente, sin ayuda de seres
altovibrantes? RR: 3%.
¿En qué % puede superar la VCCP, a la de largo plazo, momentáneamente, con ayuda de algún
Narayana, de Gayatri, o Dios? RR: 10%.
¿Cuánto tiempo ha durado, a lo más, esta gracia de Dios de aumentarle VCCP por sobre la VC que
trae de vidas anteriores, dada a algún humano, los últimos 10 000 años, en días, con un día por cada
1%, en la T%? RR: 30 días. ¿Para misiones especiales? RR: Sí.
¿Qué porcentaje de los milagros de avatares sobre VC96%, con misión en la Tierra, han sido
realizados sin apoyo de Dios o de Gayatri? Midiendo en una T%. RR: El péndulo gira y gira.
Ni un pelo se mueve sin que participe Dios-Gayatri, porque toda existencia relativa, incluso del pelo,
depende Del Supremo. RR: MADI.
Respecto del libre albedrío, Dios Es necesario para el chiansar de la superficie burda, pero no la
determina 100%. La participación terrícola tipo libre albedrío, polmá está a cargo de los seres
racionales, para que estos puedan chiansar sus ciclos, y evolucionar, o involucionar, según
merecimientos. RR: MADI.
La Divinidad en Sí, es vacía de materia efímera. A mirar de ojos burdos, La Divinidad no es visible,
salvo puntuales gracias de Dios y maestros. RR: MADI.
La media humana, que al 2014 es VC23%, se estancó desde la partida de Avatar VC97%. RR: MADI.
La humanidad polmá no escuchó el mensaje de Avatar VC97%, ni reconoció su divinidad. Por cómo están
las cosas al 2014, por tanta gente que día a día está bajando su VC, a nivel Burdo resulta difícil explicar por
qué esa VC23% no ha caído. RR: MADI
Por ICR, es medible que por ahora el derrumbe vibratorio de la humanidad terrestre está siendo evitado, por
las siguientes ayudas y razones:
o Los dioses del plan para ayudarle a la humanidad. RR: MADI.
o Están naciendo personas con una VCPP media cada vez más alta. RR: MADI.
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Los seres que traen impresiones fuertemente demoníacas desde vidas anteriores, están siendo
desviados a nacer en planetas donde paguen su karma. RR: MADI.
Mucho bajovibrante se está suicidando rápido por medio del despilfarro de recursos, delincuencia,
drogas, alcohol, y disfrute descontrolado de sus deseos. RR: MADI.
Personas embrutecidas por los vicios, que delinquen para abastecerse de droga, se están
exponiendo más, y con mayor facilidad resultan muertos al robar. RR: MADI.
Más bajovibrante, en general, está saliendo rápido del planeta, perdiendo su derecho a renacer
pronto en la raza humana de la Tierra, en porcentaje creciente. RR: MADI.
Mientras más malos salgan del planeta, y no vuelvan a renacer, los karmas destructivos que ellos
fomentaban y atraían, dejarán de ser atraídos contra la humanidad que vaya sobreviviendo. En los
decenios que vienen, estando Gayatri en la Tierra, aumentará fuertemente la VC de la humanidad,
no sin pagadas de karma. RR: MADI.
Un 5% de la humanidad, disperso en distintos cargos, tradiciones, filosofías y otros, la mayoría no
religiosos, aporta, con su trabajo, disciplina y frugalidad, a la elevación de la VC planetaria. RR:
MADI.
 Comentario: En religiones fundamentalistas rígidas, típicas de las tratras genocidas del
pasado, un alto vibrante podría ser visto como un ave en una jaula “cuidada” por gatos de
campo.
En las guerras mundiales, salió mucho malo. Se pagó mucho karma, incluso personas que no eran
tan malas, o ni siquiera podían ser llamadas “malas”. RR: MADI.
Aunque al 2014 todos los humanos mayores de 7 años del planeta tengamos a nuestro haber,
tiempos acumulados de errores, desamores y malas obras, eso no borra que todos, en el fondo,
somos seres divinos. RR: MADI.
Las guerras actuales, en parte son heridas por donde el planeta se cura de tratras degradantes y
demoníacas, supurando cuerpos de personas malas, pero también de inocentes, y defensores,
quienes se esfuerzan porque la situación no empeore. RR: MADI.
Vendrán tiempos mejores al jardín terrestre, pero solo después que lo peor de la maleza haya sido
quitado. RR: MADI.
¿Es un pecado grave, afirmar que una escritura que incita invasiones para imponer tratras a
sangre y fuego a pueblos más evolucionados que los invasores, es palabra de Dios? RR: Sí.
 ¿Qué tan grave es tal pecado, en una escala porcentual, desde cero un máximo de
100%, de gravedad? RR: El péndulo da tres giros, y rápidamente oscila en el 100%
de gravedad.
 La frase: “Inventar que es palabra de Dios, lo que Lo demoniza, es uno de los
pecados teológicos más intensamente degradantes”, mide: 100% verdadero.
 De ser correctas las últimas tres mediciones, millones de fundamentalistas, cuando
mueran, se van a encontrar con más de una sorpresa en el Burdo Alto. Demonizaron a
Dios durante casi toda su vida - antivida, maltrataron o mataron a no creyentes en lo suyo,
y esto se paga. No con infierno eterno, porque no existe; pero no habrá de ser una carga
leve, y menos si difundieron ese error en muchos, degradándoles su concepto de Dios, y
la calidad de vida / antivida. Si un líder infernalizó la vida de muchos inocentes, otros
líderes, le infernalizarán tantas vidas-antividas, y tan intensamente, como para lograr
balance en su cuenta corriente del BK, Banco Kármico. El karma no solo existe
personalizadamente, sino que tiene magnitud, dirección y sentido. Razón por la cual, en
SFO se dice que hay karma vectorial. Todo preguntable por ICR.

Analizado todo lo anterior, incluyendo el tema del físico H, se concluye lo siguiente:
621

Cosmología de 5 Elementos y 5 Dimensiones. T-OM DNDD. Big Bang: ¿Invisible, Frío? Energía Oscura, y las 3 Clases de Seres. T08-SFO.
















Cuando un humano, parapetado en su cuerpo-psiquis burdo, y con las tratras típicas bajándole la VC que
trae, afirma que podría conocer la mente de Dios si conociera la respuesta a las preguntas sobre el Big
Bang, comete un error multidimensional grave. RR: MADI.
Tener información burda no basta para conocer “la mente” de Dios. RR: MADI.
La sabiduría suprema de Dios no opera separada del chiansar supremo. Vale decir, para “conocer la mente
de Dios”, se necesita chiansar como Dios. Incluido el poder de crear universos, que también es parte del
Chiansar Supremo. La misma frase MADI, “Uno sin segundo”, deja claro que la aspiración de “conocer la
mente de Dios”, apesta a egolatría insensata. RR: MADI.
Imagina que tienes un PC, y que guardas toda la información del PC en un disco. ¿Sería entonces el disco
igual al PC, por el hecho de tener la misma información? Aun así, esta analogía falla, porque ningún ser
evolucionante, ni Gayatri, pueden chiansar como chiansa Dios. RR: MADI.
Las preguntas realizables por seres humanos, no agotan el menú de la ley natural. RR: MADI.
Los océanos del mundo no pueden ser contenidos en el volumen que ocupa una gota, por más que ambos
estén compuestos básicamente por agua. De igual modo, la gota psíquica de ningún ser evolucionante
puede contener la mente de Dios. RR: MADI.
Desde el ICDD (Internet Cósmico de Dios), es bajada información y energía chiansar a cada ofo cosa, a
cada ofo viva, tal que todas las ofos del universo puedan continuar chiansando. Para conocer la mente de
Dios, habría que tener capacidad para mover al universo. ¿Podría mover el humano todo eso, incluyendo lo
que hay en mundos y dimensiones remotas, hasta invisibles al humano? ¿Podría darle vida a una pulga?
RR: MADI.
El satchitananda del alma mide VC120%, mientras que el satchitananda de Dios mide VC125%. Aun
cuando Dios y las almas son Una Unidad, es ilógico pensar que una gota puede contener la misma cantidad
de agua-conocimiento que todos los océanos. RR: MADI.
El saber de los seres evolucionantes alcanza su máximo en el chit, la sabiduría, del alma. Pero aun la
sabiduría de un alma liberada, es inferior a la sabiduría de Dios. RR: MADI.
No está dado a las almas, ser tan sabias como Dios, sobre la ley natural. RR: MADI.
No se puede saber lo que sabe Dios, sin tener el poder, la sabiduría, el chiansar completo de Dios. RR:
MADI.
No está dado a las almas tener el mismo poder de Dios sobre la ley natural. RR: MADI.

Preguntócrates: Durante el Big Bang la gravedad y el espacio tendrían que haber sido expansivos; de otro modo,
creo que no habría las estrellas que vemos y no vemos de noche, pero están. Con toda la materia de nuestro sector
del universo acumulada en un solo punto y ejerciendo fuerza de gravitación contractiva, probablemente no habría
podido ocurrir explosión inicial. Al contrario, no pasaría de ser el mayor y único agujero negro, pues no evolucionaría.
Siendo lo primero, no tendría qué tragarse. Siendo contractivo, no repartiría materia por el espacio. Sería “un huevo
muerto”. Pero Dios no comete errores.
Según comentarios de Internet, no todos los físicos estarían de acuerdo con la antigravedad. La teoría más conocida
del BB, no menciona antimateria, y presupone gravedad contractiva desde el inicio. ¿Qué tan verdadero es que la ley
natural de la gravedad sea siempre contractiva, a lo largo del DNDD? Mídelo, por ICR.
Sefo:
PR: Señor Dios, ayúdame a medir bien estas afirmaciones.
 Durante el Big Bang del MUBT, la gravedad fue expansiva; de otro modo no habría MUBT. RR: MADI.
 Al comienzo, toda materia-elemento-primigenio “se cayó” para afuera del Big Bang del MUBT. Como
condición necesaria de existencia del MUBT. Y, ¿cómo se iba a caer hacia afuera, con gravedad
contractiva? RR: MADI.
 En el histórico del MUBT, la fuerza de gravedad varió con el tiempo, desde expansiva, a contractiva. RR:
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MADI.
Dudón: Está claro que está oscuro. Hay estados primigenios del universo, que no conocemos. Si dices que la
radiestesia sirve para indagar sobre temas desconocidos, para encontrar algunas claridades, indaga, como puedas.
En la evolución universal, ¿qué podría haber invertido la gravedad, cómo, por qué, y para qué? Indágalo, con tu
método, con las asociaciones que encuentres, y tratando de que las respuestas ensamblen en algo lo más coherente
y holístico posible.
Hoy los astrónomos se asombran de que el universo pareciera estarse expandiendo aceleradamente, pues no es lo
que esperaban. Nada conocido lo hacía predecible, antes de las mediciones que los hacen pensar de ese modo.
Pero lo que afirmas con tu ciencia ficción SFO, implicaría cambios, incluso en constantes universales.
¿No agrega caos a la ley natural, que la polaridad gravitacional cambie, según lo cual, estaría fuera del plan divino?
¿Qué pito toca la Tabla OM en esto? Analiza y mide, usando también algunos de los 8PSFO.
Sefo: Son varias preguntas. Implica medir varios puntos conceptuales. Amerita un análisis en términos de los
8PSFO, para darle más organización al asunto, que es complejo.
PR: Madre Divina Gayatri, por favor, ayúdame a recopilar buena información, y a medirla:


Ley natural, el par sabiduría / ignorancia, y la Tabla OM del Día de Brahmán:
o La tabla OM es holística. Su ritmo expanso-contractivo en el tiempo, representa, o se
relaciona con: la “respiración universal de Dios”, a las tres dimensiones dependientes de
gunas, al arcoíris vibratorio, al avance del tiempo del DNDD, a la VC, a la evolución, y al
proceso de manifestación. Todo integrado en un proceso expanso / contractivo. RR: MADI.
o Cuando el devenir, la simplicidad y la coherencia del proceso chiansar de manifestación universal
lo requiere, ocurre lo más adecuado, y es un error llamarle “caos”. RR: MADI.
o En la primera etapa del universo se necesita expansión transdimensional e isodimensional, primero
de espacio y gravitación, hasta las HA26, después, de materia, hasta las HA30. Desde el mediodía
adelante, el universo material, que no es infinito, ya no se expande, y, poco a poco, comienza a ser
más contractivo, dimensión por dimensión. RR: MADI.
o El espacio del bipolo, o de cada dimensión material, o del universo mismo, no es ilimitado, y si todo
esto comenzó, ha de terminar. RR: MADI.
o La simplicidad, coherencia de todo este proceso chiansar, para el bipolo mubtiano, requiere
gravedad repulsiva al comienzo, y contractiva al final. RR: MADI.
o Es válido lo que Dios hizo, sin importar qué tan parcialmente lo entendamos nosotros. RR: MADI.
o En cada estado del tiempo del MUBT, la ley natural de la gravitación ha cumplido su propósito
según la voluntad de Dios, expresada en Su ley natural; se necesitaron miles de millones de años
de gravedad contractiva para formar y estabilizar los astros en sus órbitas, causando condiciones
de vida aceptables sobre ellos, y esto no ocurre por azar, ni en un chasquear los dedos. RR: MADI.
o Al 2014, por muchos millones de años más, la gravedad de los objetos celestes del MUBT
continuará siendo naturalmente contractiva. RR: MADI.
o Quienes asignan solo contractividad a la fuerza de gravedad, por lo que han visto el último tiempo,
¿saben qué pasó antes de las 26HA del actual DNDD? RR: MADI.
o Algunos procesos naturales oscilan entre polos opuestos marcadamente, otros, parecieran cambiar
poco. RR: MADI.
o La gravedad aparece cuando corresponde en los bipolos del Burdo Medio, pero no debe aparecer
durante el BBB de los bipolos. RR: MADI.
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Que el modo de manifestarse de una u otra ley cambie durante el tiempo cósmico universal, no
significa que esa ley no funcione dentro del plan divino. El hombre puede encontrar paradojas que
no entiende momentáneamente, pero la respuesta ha de estar en lo que le falta conocer.
Ignorancia humana no implica ignorancia divina. RR: MADI.
Antes de la creación, Dios ya consideró todos los factores de cada “ecuación” de ley natural, y los
probó durante incontables ciclos DNDD, sin que jamás haya habido errores. RR: MADI.
La ley natural de Dios equivale al proyecto perfecto antes de la construcción; construcción del
universo, que algunos humanos resisten considerar perfecta. RR: MADI.
Los procesos naturales son múltiples y diferentes, no operan con igual escala de tiempo. Según lo
que se puede analizar y medir en SFO, la gravedad, uno de los cimientos del edificio del universo =
MUBT que medio empezamos a conocer, necesita ser contractiva, yang, en la presente etapa de
mantención de la existencia relativa del universo = MUBT. Durante la actual etapa del MUBT, es
necesario que la gravedad sea contractiva. RR: MADI.

Ley natural del cambio, las constantes universales, y la evolución cósmica:
o Un feto no puede correr con la fuerza y velocidad de un atleta sano de 20 años, pero puede estar
meses sin usar sus pulmones para respirar aire de la atmósfera. El estado evolutivo del universo
inicial no era el mismo del universo actual, pues la evolución del universo, así como la edad de una
persona, varían con el avance del tiempo. RR: MADI.
o El factor “estado evolutivo del universo”, mal medido y entendido, podría hacer ver como que las
galaxias lejanas se estuviesen expandiendo más aceleradamente que las cercanas, sin que fuese
cierto. RR: MADI.
 Pues nadie puede probar: (1) Que el Big Bang fue, o no, una explosión en 360º, o más
confinada. (2) Que las galaxias vayan fluyendo por un espacio ilimitado, así como
tampoco, ilimitado, y con forma, o no, de algún tubo de espacio curvado, tal que lo emitido
por el respectivo Big Bang, vuelva a su origen, y, en ese mismo lugar, ocurra el Big
Crunch. RR: MADI.
 Lo anterior es coherente con que el espacio que principió, por comenzar, ya no es infinito,
y si no es infinito, no puede expandirse eternamente. Lo que comienza en el tiempo,
nunca ha sido eterno. RR: MADI.
 El espacio comienza a expandirse dimensionalmente, pero jamás cesa de expandirse,
creando otro infinito, aislado de Dios. RR: 100% falso.
o Al comienzo del universo = MUBT fue necesaria una fuerza inmensa que dispersara la materia, y si
esa fuerza tuvo gravedad intensamente negativa, y hoy es positiva, entonces, durante el tiempo
intermedio del MUBT, esa fuerza vino cambiando de intensidad y hasta de polo. Es decir, la
gravedad de nuestro MUBT, no es fija de una vez para siempre. RR: MADI.
o La expresión “constante universal”, sugiere que hay algo en lo relativo que no cambie. Pero como
es una afirmación relativa, al hombre le resulta inseguro saber si cambia o no cambia. Y como
antes del comienzo del universo no había seres evolucionantes que pudieran detectarlas o
medirlas, al menos durante ese tiempo, ni se sabe si había o no constantes universales. RR:
MADI.
o La constante cosmológica no es la única constante universal que varía con la HA. RR: MADI.
o La ecuación que representan al universo, a la que Einstein le agregó una constante, que
representa la percepción humana de la gravedad, o de las fuerzas cósmicas, debe ser modificada,
cambiando la “constante” cosmológica por algo como una sinusoide, que varíe en función de la HA.
Una sinusoide parcial, quizá con un período de miles de millones de años, para acomodar la fuerza
de la gravedad al estado evolutivo del universo. Una “constante variable”, cosmológica,
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gravitacional. Como corazón, el espacio tiene una etapa en que se expande, y otra, en la cual se
contrae. RR: MADI.
Es una buena aproximación para nuestro tiempo, suponer una constante gravitacional constante.
Porque varía muy lentamente, según avanza la HA. Pero no es correcto suponerla constante
cuando se indaga sobre el pasado cósmico, ni sobre su futuro, distantes ambos más de 1HA. RR:
MADI.
La evolución universal que incluye a todos los días de Brahmán, es una onda chiansar eterna que
oscila entre polos de manifestación e inmanifestación. Que la onda sea eterna, no implica que lo
manifestado, el universo, también lo sea. Porque pasa por tiempos donde carece por completo de
toda manifestación. RR: MADI.
No es novedad que alguna ley natural se manifieste en términos de opuestos, y la gravedad no
tendría por qué ser una excepción. RR: MADI.
Según el tiempo cósmico avanza, el cuerpo universal gasta su vida útil, envejece. La evolución del
cuerpo universal pasa por gestación, nacimiento, primera y segunda infancia, adolescencia,
juventud, adultez, vejez y muerte. RR: MADI.
Tal como un bebé no puede realizar todo lo que hará cuando adulto, en el universo primigenio, no
pueden acontecer todos los fenómenos que ocurrirán cuando la vida universal haya brotado en
todo su esplendor. RR: MADI.
Las leyes naturales vigentes difieren a lo largo del tiempo, solo Dios sabe cuánto, cómo, y por qué;
pero con la radiestesia estilo Sathya SFO, todo ello se puede indagar, pidiéndole ayuda a DiosGayatri. O Dios Padre-Madre. En la medida que nos sea permitido indagarlo. RR: MADI.
La evolución universal, no es separable de la ley natural que la rige, que es multidimensional. RR:
MADI.
No se puede hablar de ley natural, tal como se manifiesta en lo relativo, sin hablar de mayores o
menores cambios. Se necesita considerar al par “cambio / no cambio” como una ley básica de la
naturaleza. La gravitación no está fuera de la ley natural del cambio, de la onda. RR: MADI.
Es natural que los cambios esenciales ocurran mediante fluctuaciones entre polos opuestos, sin
importar si tienen medio, uno, o más ciclos completos. Sería antinatural e involutivo que toda ofo
relativa se mantuviese eternamente sin cambiar. No podría, porque tuvo que empezar, o no sería
relativa a su comienzo y término. RR: MADI.
Algunas, entre las llamadas “constantes universales”, cambian, como partes de sinusoides, quizá
como algún ciclo completo, entre el alfa y el omega del bipolo mubtiano. RR: MADI.
El ICR permite un modo transdimensional de interacción.
 El ICDD se podrá activar más, usando otros modos de interacción, como la tabla
alfabética. Con esa tabla, emanan frases como respuesta, cuando se pregunta. Lo cual
abre a proyecciones, precisiones y esperanzas nuevas. Por supuesto, con la raíz
existencial más limpia, “la sabia-sabia” fluye mejor. Y eso, limpiar la raíz chiansar, limpiar
también el cuerpo-psiquis burdo, debería ser meta para todos los individuos y sociedades
que anhelan tiempos mejores. RR: MADI.
 Quien no crea lograrlo para sí mismo, al menos podrá crear las condiciones para sus hijos
y descendientes.
 Aumentando la VC, se abren muchas posibilidades para limpiar, de modos “no
convencionales”, al semi-basural que con nuestras costumbres en algún porcentaje
bestio-demoníacas, hoy denominamos “planeta Tierra”. RR: MADI.
Este aspecto “fuerza y cambio expanso / contractivo de la frontera del MUBT”, de la fuerza Madre,
¿haría que la constante cosmológica de Einstein se volviera variable, según avance el tiempo
cósmico del ciclo de creación - mantención - destrucción del MUBT? RR: Sí.
Pudiendo tener algún desfase en el tiempo, la llamada “constante” cosmológica es
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aproximadamente proporcional a una onda sinodal: partiendo desde el cero inicial,
progresivamente más expansiva al comienzo, hasta un máximo. Decreciendo luego esta
expansividad, hasta cero. Volviéndose negativa, hasta un máximo negativo, para luego acercarse a
cero, al final del Big Crunch. Dependiendo del tiempo universal RR: MADI.
El cambio de la “constante” cosmológica, a escala de una vida humana, ¿sería tan lento, que en
cien años no se alcanzaría a detectar? RR: Sí.



El par Fofún:
o Cada función es un tipo de acción relativo a la o las formas que la hacen posible, pero en la
naturaleza, las funciones de todos los seres y objetos naturales están ensambladas y coordinadas
por la Inteligencia Cósmica.
o A distintas formas y estados evolutivos naturales, corresponden diferentes funciones, según lo que
hay en cada tiempo; pero deben ser resueltos los problemas de cada presente, y al principio, se
necesitaba gravedad negativa, para que el universo no implotara apenas se encendiera la mecha
de la bomba de la gravedad. A Dios no le salen mal los proyectos, cuando los lleva a ejecución.
RR: MADI.
o Las leyes naturales definen los modos con que cada ofo ha de cumplir su función, de acuerdo con
su tiempo y clase de chiansar. RR: MADI.
o En la etapa de creación, la ley natural funcionaba de otra manera que hoy. Lo que ahora son
constantes universales, tuvieron diferentes valores entonces, y fue sachi que funcionaran como lo
hicieron. RR: MADI.
o El útero femenino no es igual cuando la mujer es virgen, o con embrión de días, o con un feto de 8
meses, durante el parto, o días, o meses, después del parto. El cuerpo del bebé que nace, también
varía con el tiempo, hasta que re-muere de nuevo. De igual manera, el universo, como cuerpo de
Dios, envejece, y, a cada HA, le corresponde un estado de la ley natural para ese cuerpo-universo.
RR: MADI.
o Más que muerte, el universo, y cada ser evolucionante que terminan una etapa en el Burdo,
experimentan una re-muerte. RR: MADI.
o La ley natural del “cambio / no cambio” está presente desde el primer acto de creación hasta el
último acto de disolución del relativo cósmico. La verdad de una ley natural no desaparece porque
haya fluctuación entre polos, solo importa que los cambios sean sachi para el propósito cósmico.
RR: MADI.



El par Poder / no poder y la Fuerza Gayatri:
o Dios Padre Madre maneja las tres clases de poderes sobre leyes de creación, mantención y
destrucción, como un todo coherente que funciona cuándo y cómo debe. RR: MADI.
o La Fuerza Gayatri es una fuerza universal que incluye a todas las fuerzas, y también puede ser
llamada Prana, o Chi. En su poder universal esencial puesto en acción, la fuerza Gayatri no es
diferente de Dios y Gayatri mismos. RR: MADI.



El par Interacción / aislamiento, y circulación:
o No existe acción sin cambio, ni cambio sin acción. El corazón de los mamíferos mantiene sus vidas
porque cambia entre polos opuestos, porque alterna los “sí” con los “no”. RR: MADI.
o La causalidad, la secuencia de acciones y reacciones, también es una secuencia de interacciones
y aislamientos. Una causa es canalizada hacia interactuar con unos efectos, pero se aísla de otros.
El flujo del tiempo va desde la causa hacia el efecto. RR: MADI.
o Dios-Gayatri, interactúa a tiempo real con el universo multidimensional, en lo macro, lo medio y lo
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micro, mientras el universo dura. RR: MADI.
Es válido que El Corazón Inmaterial de la existencia material lance a circular espacio y materia por
todos los confines posibles durante el período “yin” o expansivo, y que la recoja durante el período
“yang”, contractivo. RR: MADI.
Es válido que el ritmo chiansar de comienzo y término de universos, se mantuvo, se mantiene y se
mantendrá latiendo, infinita, eternamente. RR: MADI.
Aun cuando la idea que Dios interactúe con universos durante el día de Brahmán venga de sabios
indios, no es invento de ellos. Simplemente, lo bajaron del ICDD, aunque no lo llamaron de ese
modo. Su fe era grande, y la definición de <fe> que mide MADI, se refiere a un proceso interactivo
de profundización psíquica transdimensional. El Rishi, es un sabio iluminado que <ve> la ley
natural tal como es, sin necesidad que le soplen frase por frase al oído transdimensional. RR:
MADI.
¿Por qué bajaron información los sabios de India, sobre el Día de Brahmán? Porque reunieron las
condiciones transdimensionales suficientes. O quizá hubo algunos de alma no liberada, a quienes
les soplaron información transdimensional; pero a través ellos, Dios habló. Y deberemos
acostumbrarnos a que Dios nos hable, en la vida personal, pues la ley natural está hecha de ese
modo. Es interactiva, y el ICR es para interactuar con seres de dimensiones interiores, hasta con
Dios mismo. Podemos chatear con Dios, y el chateo ICR es una interacción, entre dos: El
Supremo, y cada radiestesista que lo intente, con respeto. RR: MADI.
De esta interacción transdimensional ICR, puede provenir respuesta a cualquier pregunta sobre la
ley natural, y a este autor le llega, como información interactiva transdimensional, que hubo
gravedad negativa en el MUBT inicial, así como hay gravedad positiva hoy, en el MUBT. También
es posible que otros lo pregunten. RR: MADI.

El par armonía / desarmonía:
o Una etapa universal expansiva, armoniza con espacio y gravedad expansivos, dónde aplique la
gravedad. RR: MADI.
o Una etapa universal contractiva, armoniza con espacio y gravedad contractivos, dónde aplique la
gravedad. RR: MADI.

Visto lo anterior, parece verdadero aceptar que, así como hay días y noches, la ley natural relativa, la gravedad, el
espacio, los cinco elementos, las constantes universales, pueden fluctuar entre polos opuestos, aunque sea durante
un ciclo, o fracción, sin perder validez; al contrario, sin esas fluctuaciones, no podría haber universo, porque no hay
universo sin cambios. Es decir, a lo largo del tiempo que envejece, del DNDD, las constantes universales son, o
podrían ser, variables, pudiendo variar incluso cambiando de polaridad. El porqué, el cómo, todo eso, se esconde en
la voluntad y sabiduría de Dios Mismo. De partida, el comienzo del universo representa la primera piedra del edificio
del cambio universal.
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4.2.- COMPARACIÓN ENTRE LAS DIMENSIONES FÍSICAS Y LAS DIMENSIONES SFO
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir bien estos párrafos y frases:














Hay científicos que intuyen verdades profundas de la ley natural, como el mismo Einstein. El premio Nobel
Fritjof Capra, en su libro “El Tao de la Física”, afirma, con otras palabras, que “LA FILOSOFÍA SE HA
QUEDADO ATRÁS CON RESPECTO A LA CIENCIA EN LO QUE RESPECTA A INCORPORAR
NUEVAS DIMENSIONES A LAS CONOCIDAS; AHORA LA CIENCIA LE ESTÁ ABRIENDO CAMINOS A
LA FILOSOFÍA, SIENDO QUE DEBIERA SER AL REVÉS”. RR: MADI.
Con las facilidades del 2008, uno puede escribir la palabra “dimensiones” en un buscador de Internet, y
aparece bastante información. Claramente la palabra “dimensión” tiene varias interpretaciones. La física
clásica habló un tiempo de un espacio formado por tres dimensiones; Einstein comenzó a re-juntar lo que
no puede ser separado, y agregó el tiempo como cuarta dimensión de un espacio-tiempo. Las
dimensiones SFO son órbitas, rangos de frecuencia-energía en torno a Dios. En un contexto unitivo de
arcoíris electromagnético. Tan solo la dimensión Burda SFO, incluye las cuatro dimensiones físicas
einstenianas. RR: MADI.
Nadie ha podido explicar qué significado físico tienen las dimensiones adicionales agregadas en ciencias
duras, superiores a 4, pero están oficialmente consideradas en las ecuaciones físicas, como la mejor
“apuesta racional” disponible, la que al menos integra de la manera más coherente un número mayor de
fenómenos de la naturaleza, desde la ciencia terrestre. Este hecho, ¿revela que la abstracción humana,
para la cual, las dimensiones son variables independientes, aun a pesar de sus grandes aportes a la raza
humana, se está desviando de la ley natural? RR: Sí.
Investigando hacia cualquier extremo, macro o micro mundo, tarde o temprano se necesita
conocer la ley natural plena para explicarse los fenómenos interactivos que aparecen. Mirado
como totalidad, lo que se necesita para explicar la más humilde ofo del universo, es el
conocimiento supremo. ¿Será que algo puede ser íntegramente explicado y comprendido, sin el saber
completo de la ley natural que tiene Aquello? Y si los seres evolucionantes a lo más vamos a poder llegar,
como almas libres, a VC120%, ¿qué tanto se justifica pretender saberse hasta las comas de la ley natural,
que por lo demás es ilimitada? ¿Acaso no importa, luego de haber aprendido lo suficiente, aplicarla en
mejorar la VC personal, para así, poder hacer mejor algo por otros? RR: MADI.
Con el conocimiento científico burdo, está ocurriendo una saturación, un estrellarse contra el muro de las
altas energías. En este contexto, tarde o temprano el hombre comprenderá que resulta poco sabio desviar
grandes recursos a la investigación de la diversidad, dedicar muchas vidas a eso, cuando lo que más
interesa, para minimizar el clima kármico cuasi infernal de la Tierra, es investigar la unidad
multidimensional, y practicar el amor desinteresado y universalista; al menos durante un porcentaje de
nuestro tiempo no-laboral, cuando el trabajo no aporta a ese fin. Aunque no nos paguen dinero alguno por
hacerlo. RR: MADI.
Hay discordancia en el modo de definir “dimensión” en diferentes disciplinas del ser humano. “Dimensión”
no significa igual para filósofos, matemáticos, físicos, escritores de ciencia ficción, vedantas, carpinteros,
etc. En general, existe un vacío de interpretación sobre el significado práctico de las dimensiones
superiores a las primeras cuatro, que las ciencias duras se dan para sus teorías; aunque cada científico
experto pueda tener su definición matemática sobre de qué se trata. RR: MADI.
El punto matemático es un ente teórico carente de dimensiones físicas como largo, ancho y alto, pero
teóricamente tiene una propiedad generadora de dimensiones, y se puede mover por distintos espacios,
de una, dos o más dimensiones. Por definición matemática, un sistema coordenado de un eje, representa
un espacio de una dimensión. Un sistema coordenado de dos ejes perpendiculares entre sí, representa un
espacio de dos dimensiones. Un sistema coordenado de n ejes perpendiculares entre sí, genera un
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espacio de n dimensiones. Situados en nuestro espacio habitual de tres dimensiones, no podemos
comprender que haya un cuarto o quinto eje espacial en el sistema de coordenadas, perpendicular a todos
los anteriores. RR: MADI. En todo caso, ¿qué de malo tendría que los científicos investigaran la
posibilidad del paralelismo multidimensional concéntrico, de las dimensiones SFO, en rangos diferentes de
frecuencia, como volúmenes orbitales en torno a la frecuencia suprema, diez a la veintiséis Hertz, o lo que
midan radiestesistas más exactos que este autor? En SFO también se plantea que puede haber
paralelismo, en similar o igual sector de frecuencia, entre los bipolos del Burdo Medio.
Lo que chiansa con mayor frecuencia, en cierto modo está adentro de lo que chiansa con menor
frecuencia. Lo permea. Es más sutil. RR: MADI.
o Dios, VC125%, permea desde la alta frecuencia a todo el universo relativo, universo que mide
desde VC98% para abajo, incluida la parte material de Gayatri. RR: MADI.
o Las tres dimensiones materiales que en sánscrito han sido llamadas, desde hace miles de años:
Bhur, Bhuvá y Svahá, presentan un paralelismo concéntrico con El OM, y entre ellas. RR: MADI.
o Es posible afirmar que las tres dimensiones materiales son paralelas en frecuencia
electromagnética. Como las llaman “mundos”, una palabra de nombre redundante para significados
que no son redundantes, el concepto diferente de “dimensión”, ha estado pasando desapercibido.
RR: MADI.
o Para los voladores astrales, o para los espías psíquicos, que ya hace decenios trabajan para
distintas superpotencias, una experiencia de cada vuelta al cuerpo burdo, es que tienen que
“acomodar” bien el cuerpo astral adentro del cuerpo burdo, pues “si se les queda una mano
afuera”, deberán volver a salir, para volver a entrar. Es porque el cuerpo astral, de VC43%, permea
al cuerpo Burdo, de VC04%, y tiene que ver con el manejo de energías. RR: MADI. (Buscar por
Google: <espías psíquicos>, o <vuelos astrales>).
Un punto es el objeto matemático teórico más simple. Una vez que se ha definido donde está el origen o
cero en una recta que genera un sistema coordenado de una dimensión, basta un número para indicar
dónde está cualquier otro punto de la recta numérica básica. Al recorrer una línea recta no se puede
cambiar de dirección, solo de sentido. Hay un grado de libertad. En un plano, se puede cambiar de
dirección y sentido solo dentro de las limitantes vectoriales del plano. Hay dos grados independientes de
libertad. Esto es simple información matemática, que importa colocar aquí, para mostrar cómo opera la
ciencia Burda, con su estilo Torre de Babel, desde lo particular hacia lo general. Y tiene su razón de ser.
Mientras no se pueda realizar a Dios, es difícil no partir de lo que se va viendo que tiene base, para tratar
de desentrañar lo más general y profundo. El ICDD ayudará a dar ese salto. Si la SFO no se pierde, será
antes; si se pierde, otro tendrá que bajar del ICDD, lo que siempre ha estado ahí, y mostrarle a la gente,
que el ICDD existe, que puede ser considerado como una opción atadora de n cabos sueltos imaginables,
para todas las preguntas que el hombre pueda formularse, respecto de la ley natural de Dios. RR: MADI.
De modo opuesto a como el punto es lo mínimo que genera dimensiones para las matemáticas, en SFO,
todas las dimensiones SFO son generadas por Dios-Gayatri, con participación posterior de las almas,
donde, cada ser evolucionante, genera, en la psiquis de su cuerpo dominante, su propia dimensión del
vivir, su propio mundo, que no es aislado. Mientras la ciencia burda va desde lo más particular, el
punto, hacia lo más general, en SFO ocurre el proceso inverso. El Chiansar Supremo, lo general,
produce ofos, lo particular. Que aun siendo particulares, no dejan de chiansar. En cambio, al punto
matemático, que no es ofo, no se le puede exigir que chianse. No chiansa. No existe, no está vivo. No
pasa de invento humano. RR: MADI.
El planteo sobre que el tiempo o “cuarta dimensión” einsteniana fuera o no algo relacionado con el
espacio, causó enconadas discusiones, pero finalmente se aceptó, creando un precedente integrativo de
dimensiones físicas. Y no podía ser de otro modo, porque cada ofo natural está ligada al Uno sin segundo.
Consideradas ofos de todo tiempo y espacio, del universo correspondiente al presente DNDD. RR: MADI.
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La diferencia entre el Burdo, el Causal, y el Astral, no es que cada uno de ellos tenga más o menos
dimensiones físicas que otro, sino que están en niveles orbitales distintos de energía-frecuencia, en el
sistema del todo, representado por el Sol-Dios, y las órbitas en distintas energías – frecuencias del arcoíris
electromagnético. Así como Marte, Júpiter y Mercurio no se mueven por una misma órbita, el rango
chiansar orbital de cada dimensión, dentro del arcoíris electromagnético, en torno Al Sol Dios, no es el
mismo para estas tres dimensiones materiales del universo manifestado: Bhur, Bhuvá y Svahá. (O Burdo,
Astral y Causal, respectivamente). RR: MADI
En concepto SFO, el avance del tiempo, a lo largo del día de Brahmán, va haciendo cambiar los cinco
elementos, incluido el akasa, o espacio. Y con esto, varía el modo de manifestarse de la ley natural. En el
Burdo, esto arrastra al comportamiento del espacio tiempo. Aparte que para este universo
multidimensional hay comienzo, desarrollo y término, ocurriendo cada etapa cuando es su tiempo. Es
decir, durante cada DNDD, las dimensiones SFO varían, en función de la HA, u hora absoluta, presente.
Y si varían las dimensiones, también tendrán que variar las constantes utilizadas por los científicos, según
corresponda, para representar en modelos, a estas dimensiones. RR: MADI.
EL PUNTO, QUE NO EXISTE, ¿PUEDE GENERARLO TODO?
o Es un punto, infinitamente denso y caliente, lo que han considerado como origen.
o El “punto”, generando recta, espacio, masa, universo, como agente generador geométrico
de dimensiones múltiples, les gustó a los formuladores de la teoría del Big Bang clásico.
o Sin embargo, ¿qué tanto asidero tiene el punto, en la ley natural?
o Está claro que a simple vista, podemos ver un punto en el cielo estrellado, y ese punto, visto
con un telescopio, puede ser todo un conjunto lejano de galaxias. Es decir, que es relativo
mirar un “punto” natural celeste de cerca o de lejos. Pero no por estar lejos, deja de ser lo
que es. Aunque parezca punto, se trata de algo que solo parece puntual, por estar lejos.
o Esta generalización del punto como un contenedor metafórico de lo indefinido, solo
funciona como metáfora, como tabú. Pero tiene menos asidero, como para comenzar una
teoría del todo, que la clasificación pentaelemental que los sabios asiáticos “bajaron” del
ICDD. RR: MADI.
o La ley natural es como es, aun cuando acá abajo nos volvamos locos disparando opiniones
en tormentas interminables de ideas. RR: MADI.
o Importa que aprendamos a bajar y a utilizar luego cierta información relevante, desde el
Internet Cósmico de Dios, ICDD. Ahí están todas las respuestas sobre cualquier ley natural
que tenga alguna incidencia en la visión del mundo útil para realizar a Dios al menor plazo
posible, viviendo de modo holístico, armonizante, aumentador de VC. RR: MADI.
En física buscan lo que llaman “teoría del todo”, respecto a las fuerzas físicas, pero es un “todo”
muy extraño, pues, aparte excluir a Dios, solo se ocupa de las fuerzas físicas, de las cuales, por
ahora, mencionan a cuatro, más otra, en estudio, la fuerza oscura. Y del resto, ¿qué? Lo que en
física se conoce sobre el todo, es una información compartimentalizada. RR: MADI.
o En cambio, la teoría del todo SFO abarca el arcoíris electromagnético, las dos dimensiones
divinas, las tres materiales, las transiciones, y las tres clases de seres. RR: MADI.
o En el entendido que las tres dimensiones materiales, son proyecciones psíquicas de los
actores principales de las dos dimensiones divinas, que se resumen en “Dios Padre-Madre”.
RR: MADI.
o De la teoría del todo física, que va desde lo particular hacia lo general, tipo Torre de Babel,
se preguntan: ¿reemplaza a Dios? ¿O es una prueba Suya?
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El matemático George Sparling de la U de Pithburg ha estado investigando una antigua pregunta, que todavía
continúa sin respuesta: ¿Cuál es la naturaleza del espacio? Él ofrece la alternativa de que el espacio - tiempo
podría tener seis dimensiones, y que la quinta y la sexta podrían ser como el tiempo, con dirección, pero solo con un
sentido de avance.
Comentarios SFO:
 En concepto SFO, derivado de lo dicho por Avatar VC97%, y de lo medido vía ICR, la naturaleza
del espacio burdo, es akasa burdo, la forma más sutil de la materia burda. El cual, a su vez, deriva
del elemento tierra astral, que es la forma más densa de la materia astral.
 En concepto SFO el espacio burdo, o akasa, es un fluido transdimensional, la forma más sutil de la
energía-materia burda, con capacidad de transformarse parcialmente y formar patrones de
interferencia tamásicos, típicos de esta dimensión. Patrones de interferencia que, -según avanza la
hora del día de Brahmán-, van dando forma a los otros elementos, más densos, hasta
consolidarlos, a la hora absoluta que está transcurriendo. Después, seguirán cambiando. RR:
MADI.
 Si la materia burda deriva del akasa, puede ser considerada “espacio condensado”, como la llamó
Einstein. Han medido que el espacio es un fluido, con giroscopios, en satélites. Es un fluido, como
un río que arrastra hojas. Donde las hojas son estrellas, galaxias, y todo lo que vemos de noche,
en eso que llamamos “universo”, y de día, en eso que llamamos “Planeta Tierra”. RR: MADI.
 Para el desarrollo científico, ha resultado exitoso ir sumando lo que llaman “dimensiones físicas”,
largo, ancho, alto, tiempo, tratándolas como variables polmá independientes. Al ir agregando estas
variables independientes en sistemas de coordenadas cartesianos progresivos de más y más
“dimensiones”, aportan a darle a los fenómenos físicos un entendimiento más cuantificable, más
expresable matemáticamente.
 La trayectoria de un cohete que viaje entre la Tierra y la Luna, incluyendo el tiempo, no podría ser
tan bien detallada sin este marco de referencia de cálculo.
 En el manejo inductivo del problema dimensional que hace la ciencia humana, se aprecia la
utilización de un valioso concepto de René Descartes: “Si tienes un problema que por su
complejidad sea imposible de resolver de una, necesitas descomponerlo en problemas menores,
tales que cada uno de ellos sí pueda ser resuelto de una”.
o Por ejemplo, en viajes, cualquier chofer o piloto, necesita saber cuánto tiempo viajará, qué
distancia, en qué condiciones, para estimar cuanto combustible carga, y cuánto dinero
necesitará.
 Estos sistemas de coordenadas cartesianos para medir en el ambiente terrestre, o desde él, se
desarrollan desde lo particular a lo general, dimensión por dimensión física, según que vayan
incorporando procesos más y más complejos.
 No obstante lo anterior, para El Uno sin segundo, el proceso es inverso, deductivo, de lo
general a lo particular.
o Desde Lo esencial, Dios, El Chiansar Supremo, emana todo, cada chiansar de ofo
sujeta a comienzo y término, exceptuando las almas. RR: MADI.
o Ordenando la visión SFO del mundo por frecuencias, y considerando el concepto
integrativo del chiansar, las dimensiones SFO son espacios vibrantes con
capacidad de contener a todas las ofos de energías-frecuencias afines al rango
vibratorio de cada espacio. RR: MADI.
o Las dimensiones SFO son “contenedores espaciales de ofos”, que a su vez, son
ofos. RR: MADI.
o Cada dimensión material es una ofo, y también lo es el universo multidimensional,
con todas sus inter-dimensiones. RR: MADI.
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Claramente, lo que en física y en matemáticas se nomina “dimensión”, algo así como “variable
vectorial integrativa para describir al mundo”, no se define igual que la dimensión SFO, donde las
dimensiones del universo son entendidas como espacios o volúmenes vibratorios, que ocupan
rangos orbitales diferentes en torno al sol que simboliza a Dios, ordenadas según el arcoíris
electromagnético.
El concepto de “dimensiones SFO” es tan diferente al físico, que en SFO se le pudo dar un nombre
distinto. No se hizo, porque a pesar de tener la palabra “dimensiones” muchos usos, con esta
amplitud de sus muchos usos, permitía también uno nuevo, entre lo cercano del mundo que vemos
cada día, y lo lejano de las dimensiones de que se habla en novelas de ciencia ficción, con la cual,
la gente ya está suficientemente familiarizada en el nivel de las películas. Se habla del
hiperespacio, por ejemplo. Y no es 100% nuevo este concepto de dimensión. Tolkien, representa
en un árbol, tres plataformas, con tres niveles diferentes de existencia.
Además, psiquiatras adelantados al tiempo, como el regresionista Brian Weiss, en el CD de las
regresiones, menciona que al ir a una vida pasada, podríamos recordar alguna estadía en otra
dimensión.
No solo en concepto SFO, al morir nuestro cuerpo Burdo, la parte activa restante, se va al
Burdo Alto, y luego, a otra dimensión, al Astral. Todo lo cual, si es relacionable, si es
experiencia de tanta gente, de alguna manera tendrá que ser considerado, no por una
ciencia burda, sino por una ciencia multidimensional. La ciencia burda está topada de
esquemas. Los paradigmas tipo Torre de Babel, le pesan. Dar el salto a lo multidimensional,
a muchos científicos tradicionales burdos, les parecerá esoterismo puro. Pero el universo no
tiene estructura burda, y esperar a que aparezca una escala interpretativa densa, inutiliza el
tiempo. Es mejor asumir que la escala es el arcoíris electromagnético, y ascender por él algunos
minutos por día, elevando vibración, permaneciendo con el cuerpo burdo en tierra, mientras
queden deberes y misiones para la presente vida.
-o-

<La teoría científica de las cuerdas considera 11 dimensiones, universos paralelos, partículas formadas por cuerdas
casi invisibles, vibrando a diferentes frecuencias. Postula que sus afirmaciones sobre “cuerdas” no se refieren a un
conjunto de analogías, sino a la estructura última de la materia, y que ésta teoría podría unificar la física>.
PR: Señor Dios, ¿qué mide el párrafo anterior, como verdad natural? RR: El péndulo gira y gira.
 Comentarios:
 No hay once dimensiones naturales, entendidas como órbitas de espacios situados en frecuencia, en torno
a Dios. RR: MADI.
 Las tres dimensiones materiales Bhur, Bhuvá y Svahá, son tres proyecciones psíquicas concéntricas que
Gayatri realiza dentro de Sí misma, diferentes en frecuencia vibratoria, que no son dimensiones paralelas,
por tener diferente inicio y término en frecuencia, en el arcoíris vibratorio. RR: MADI.
 Si en la ley natural, el mejor concepto asociable a “dimensión” no es del tipo variable independiente como
largo, ancho, etc., entonces, el péndulo, que “baja” información del ICR, no puede medir como verdaderas,
frases que usan dichos conceptos de dimensiones partidas. RR: MADI.
 El concepto SFO (medible por ICR) de dimensión, que funciona en la ley natural, no incluye separar largo,
ancho, alto y tiempo, sino que en la proyección Gayatri, que nos llega, elemento por elemento, a través de
los cinco sentidos ordinarios, con un elemento por sentido, todo va junto. RR: MADI.
 En la ley natural, hay solo un universo multidimensional por DNDD. RR: MADI.
 Las partículas están formadas por cuerdas casi invisibles. RR: El péndulo gira y gira.
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Los elementos, espacio, aire, fuego, agua, tierra, están formados por cuerdas. RR: 100% falso.
Si los componentes básicos de la materia manifestada fueran cuerdas, entonces los cinco elementos
espacio, aire, fuego, agua y tierra, no serían elementos. RR: MADI.
Las cuerdas burdas no son la estructura última de la materia. RR: MADI.

PR: Señor Dios, ¿qué mide la siguiente frase? <Los componentes últimos de la materia de cada dimensión que se
menciona en SFO como Bhur, Bhuvá y Svahá, son los elementos, cinco por cada una de tres dimensiones gúnicas, y
que se van transformando, adensándose, según aumenta la hora expansiva del DNDD. Y los elementos no pueden
ser explicados sin Dios-Gayatri, La Fuente del chiansar relativo de estos elementos>. RR: MADI.
 Comentarios SFO:
 Lo primordial de la materia Es Dios - Gayatri. De por medio, entre Dios y lo que vemos, están los elementos,
cuya presencia en el universo, mide MADI. Es decir, son leyes naturales a firme. RR: MADI.
 Sin abrir el portal del alma, no se podrá estar seguro sobre lo afirmado en el punto anterior. Solo un filósofo
cósmico puede. O un científico cósmico VC86%. O cualquier iluminado. RR: MADI.
-oPreguntócrates. Hay demasiadas modalidades en uso para la palabra “dimensiones”. Tantas, que se necesita definir
bien los términos, para no estar hablando ambigüedades. Trata de aclarar el término “dimensiones”, relacionándolo
con los 8PSFO, y con el “pienso, luego existo”, de René Descartes, según aplique.
Sefo: Lo que preguntas da para mucho, pero un resumen puede ser éste, y las iré midiendo, para ver si concuerdan
con lo que intento bajar del ICR. Tratando de no distorsionar:
PR: Señor Dios, ¿qué miden las siguientes afirmaciones, como conceptos cercanos o lejanos a la ley natural
multidimensional?
 Las tres dimensiones universales SFO, son espacios vibratorios psíquicos, proyectados por Gayatri en su
propia psiquis, capaces de contener ordenadamente proyecciones cuerpos, de ofos vivas y de ofos cosas,
que sean afines con el respectivo rango de frecuencias electromagnéticas de cada dimensión, de cada guna
dominante. RR: MADI.
 Básicamente, las dimensiones SFO son espacios-órbitas, distribuidos en diferentes rangos de energía frecuencia electromagnética, en torno Al Sol Dios. RR: MADI.
 La variable “radio del centro del Sol-Dios a las órbitas” de ese sistema concéntrico es la frecuencia, tiene su
origen en diez a la 26 Hertz (frecuencia suprema), y, según aumenta el radio, la frecuencia disminuye. RR:
MADI. Ya lo medirán mejor.
 El radio (citado en punto anterior) abarca un arcoíris de frecuencias, que incluye tanto Al Supremo, como a
cada una de las dimensiones manifestadas. RR: MADI. (Ver diccionario, T10-SFO, y la figura de las órbitas,
en el R1-SFO, que muestra pocos dibujos en pdf).


El par SFO “existencia / inexistencia” y las dimensiones:
o Las tres dimensiones, que durante cada DNDD aparecen en secuencia temporal expansiva (desde
la dimensión creada más central, el Causal, hasta la dimensión creada más distante del centro, el
Burdo), y desaparecen en secuencia temporal contractiva (primero el Burdo, y al final el Causal),
son parte del juego cósmico y cíclico entre existencia e inexistencia. RR: MADI.
o Por su polo existencia, el par “existencia / inexistencia”, alude a la existencia eterna de Dios, y, por
su polo inexistencia, este par alude a la inexistencia eterna, o existencia relativa, del universo
manifestado. RR: MADI.
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Mientras El Absoluto permanece y existe siempre, el universo relativo creado al comienzo de cada
DDD, solo tiene existencia relativa. Relativa a la hora absoluta del DNDD. A veces está, a veces no
está. Por las noches del DNDD, no hay existencia universal relativa. RR: MADI.
Entre lo manifestado, ninguna ofo cosa, ninguna ofo viva, puede aislarse de este par, (existencia /
inexistencia) y continuar estando, teniendo alguna clase de existencia / inexistencia. Es decir, este
par abarca todas las ofos, vivas o cosas, relativas o divinas. RR: MADI.
Las bases de existencia relativa de los seres evolucionantes, son los cuatro cuerpos-psiquis,
animados por el alma, que no tiene existencia relativa, sino absoluta. Sin todas estas bases,
ningún humano podría pensar. RR: MADI.
El hecho que seamos nuestra alma y podamos disponer de cuerpos psiquis, tiene que ver con la
existencia absoluta y relativa. Se trata de una existencia cuantizada en dimensiones, con un núcleo
absoluto, en lo más alto del arcoíris de frecuencia electromagnética. RR: MADI.
En esas tres dimensiones materiales, los humanos tenemos tres cuerpos-psiquis materiales. RR:
MADI.
En el Cielo de Gayatri, tenemos un cuerpo-psiquis divino, pero que comienza y termina. RR: MADI.
En el Cielo de Dios, no se puede “tener sin ser”. Somos nuestra alma. Mejor dicho, chiansamos
nuestra alma. RR: MADI.
El Supercausal es el ámbito Gayatri, más arriba en vibración que el Causal, una cuarta dimensión,
divina, intermedia entre Dios y lo relativo. En el cielo Gayatri está la felicidad final de los seres
evolucionantes, antes de dejar todo vestigio de seres evolucionantes, y recuperar el status de
almas libres. RR: MADI.
Cada una de estas cuatro psiquis tiene una modalidad para pensar, que mide diferente VC, y que
permite manejar la información recibida desde los sentidos, según el estrato vibratorio que
corresponda. RR: MADI.
Cada psiquis, en parte es para experimentar pensamientos, en la dimensión correspondiente.
Donde los pensamientos burdos, por ejemplo, son la actividad de la psiquis burda. RR: MADI.
Los sentidos permiten confirmar relativamente el chiansar en cada dimensión, por el hecho de
poder pensar y experimentar dichas percepciones, asociadas a un cuerpo-psiquis por dimensión.
RR: MADI.
Cada cuerpo-psiquis es para ser y estar en una dimensión específica. RR: MADI.
 Comentario de Payaso: En términos absolutos, antes de su creación, no había universo.
Después, tampoco. Es decir, no hubo creación. En consecuencia, en términos absolutos,
estas palabras no existen. Es solo por una casualidad relativa que estén siendo leídas. Y
esa casualidad de casualidades, se llama universo relativo, y seres evolucionantes. ¿O no
es casual?
 Sefo: Si hay universo relativo, es por decisión divina. ¿O no hay? Si no hay relativo, y solo
proyecciones virtuales de frecuencia más baja que VC-OM, es por decisión divina. El
juego de existir y no existir, desde Dios hacia abajo, es un juego divino.

El par SFO “sabiduría / ignorancia” y las dimensiones:
o El par sabiduría / ignorancia abarca desde la ignorancia dominante de lo que mide VC0%, el
elemento tierra consolidado, hasta la sabiduría suprema y eterna de Dios, que mide VC125%. RR
RR: MADI.
o Al decir “sabiduría de ser evolucionante”, en la TVC, el péndulo inicia midiendo VC120%, y luego
aparece la figura de movimientos de péndulo, la Rosa Divina. RR: MADI.
o Al decir “sabiduría suprema”, el péndulo realiza la misma figura, solo que comienza midiendo
VC125%. RR: MADI.
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o El rango abarcado entre la sabiduría de Dios y la ignorancia del elemento burdo más denso, el
elemento tierra, incluye: la sabiduría / ignorancia parcial de todos los seres evolucionantes; cada
estado de conciencia; cada estado psíquico. RR: MADI.
o ¿Será que se puede pensar, sin la ley natural que hay detrás del par “sabiduría / ignorancia”, sin el
chiansar en general? No se puede. El pensamiento, como actividad psíquica, no puede ser
desvinculado de este par, y continuar siendo pensamiento; así como este par no puede
desvincularse del chiansar general. RR: MADI.
o Gayatri proyecta su sabiduría a cada onda partícula, a cada onda forma del universo, y Es La
Causa del chiansar de cada ofo cosa del universo. RR: MADI.
o Asumiendo que lo anterior es MADI, para conocer bien una onda-partícula cualquiera, ¿no
parece obvia la necesidad de conocer primero más de Gayatri? Y también resulta evidente
que ha de conocerse el “cómo” conocer a Gayatri. RR: MADI.
o La dimensión Bhur es dominada por la guna tamas, con el máximo predominio de la ignorancia.
Ignorancia que cede al aumentar la VC de los seres evolucionantes. RR: MADI.
o En la dimensión Svahá, aunque predomina la armonización sátvica de opuestos y la VC media es
la más alta de las tres dimensiones, también hay diversidad evolutiva de seres. RR: MADI.
o En el Causal, también hay seres más ignorantes y más sabios, según su avance en VC. La
diversidad evolutiva existe en las tres dimensiones materiales. RR: MADI.
o El porcentaje de realización de Dios es la variable principal de los seres evolucionantes; variable
según la cual se mide la calidad chiansar interna de los seres. Y en el chiansar, están incluidos los
8PSFO. RR: MADI.


El par SFO forma / función:
o En salud, cada órgano del cuerpo humano, y, en general, de todos los seres evolucionantes, si
tiene una forma, tiene una función. Si tiene una función, tiene una forma, que soporte el
desempeño de esa función. RR: MADI.
o Si el universo tiene forma vibrante de tamas, rayas y satva, dimensionalizados, entonces ha de
tener todas las funciones que permitan y exijan estos tres gunas. RR: MADI.
o La forma función (Fofún) de las tres dimensiones, no es la misma. No vibran con la misma
frecuencia. Su forma es de elementos, convertidos en ofos, por el proceso evolutivo. Una de las
funciones de cada dimensión, es chiansar como ofo cosa. Otra función, consiste en soportar el
chiansar individualizado de los seres evolucionantes, de sus cuerpos, de ofos cosas y ofos vivas.
RR: MADI.
o Cada elemento, espacio, aire, fuego, agua y tierra, tiene forma, y función, diversificable a la n! en
particularizaciones. Ambas, varían, gradualmente, con la HA del DNDD. RR: MADI.
o Sin el aporte de las formas y funciones de cada uno de estos elementos, no habría dimensiones. Ni
seres pensantes corporeizados en ellas. El proceso del pensar, transdimensionalmente, depende
de la estructuración del universo, de los seres evolucionantes, y que sea día, y no noche, del ciclo
DNDD. Todo lo cual, depende de Padre-Madre, Dios-Gayatri. RR: MADI.
o El flujo de prana que envía Gayatri, no puede ser filtrado de manera organizativa, para su
aprovechamiento por los seres evolucionantes, sin la psiquis, el cuerpo en general, con sus
órganos, sentidos, y procesos correspondientes. RR: MADI.
o ¿Será que sin las formas y funciones corporales burdas, sin el cerebro, sin las formas y funciones
de los cuerpos – psiquis internos, sin la función de existir del alma, y sin tener planeta apto, se
puede decir que alguien podría “pensar”? RR: No.
o Cuando el ser humano tiene de cuerpo-psiquis dominante a su cuerpo-psiquis burdo, esa forma, el
cuerpo burdo, determina que sus funciones son tamásicas, incluido el pensar. RR: MADI.
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o Cuando el ser humano muere de su cuerpo burdo, pasa a tener como cuerpo-psiquis dominante, a
su cuerpo-psiquis astral. RR: MADI.
o Cuerpo burdo y cuerpo astral tienen diferentes formas, y funciones. RR: MADI.
o En vida burda, el cuerpo biológico es vitalizado en carácter de necesidad, por el cuerpo astral. Pero
al revés no funciona. RR: MADI.
o Polmá, si el cuerpo burdo muere, ni el cuerpo astral ni el causal mueren. Polmé, este autor mide
que si la causa de muerte del cuerpo burdo es una explosión atómica, el cuerpo astral también
resulta destruido. Pero no el cuerpo causal. RR: MADI.
o Polmé, con el cuerpo burdo, comiendo basura que atenta contra los cinco poderes-virtudes del
alma, se puede contaminar la salud y la visión transdimensional del cuerpo-psiquis astral y del
cuerpo-psiquis causal. Porque la degradación intensa, afecta incluso al avance del cuerpo-psiquis
causal, su VCLP. RR: MADI.
o ¿Qué porcentaje de la humanidad 2014 está aumentando su bruma de ignorancia
transdimensional, mediante la ingesta de basura degradante? RR: El péndulo oscila entre 99 y
100%.
o En sociedades que no producen alimento sátvico, nadie encuentra alimento sátvico, a no ser que
se lo provea a sí mismo, pero hasta eso es difícil, en tales condiciones trátricas. RR: MADI.
o Si el pensar burdo es “tener actividad con la psiquis burda”, obviamente, para pensar, hay que
tener cuerpo-psiquis burdo, como una condición básica, pero no suficiente. También se necesita el
prana vital que llega desde el alma, y la lista no para ahí. RR: MADI.
o Pensar es la función, y el cuerpo psiquis de un ser evolucionante racional, es la forma que permite
la función de pensar. RR: MADI.
o Como los cuerpos-psiquis humanos están cuantizados por dimensiones, entonces, el proceso del
pensar, también resulta cuantizado en dimensiones. RR: MADI.
o El pensar, o actividad psíquica, está condicionado por el par forma función, y por el chiansar en
general. Un caballo tiene otra forma y función que Aristóteles, por lo tanto, ambos no pueden
pensar de igual manera. RR: MADI.


El par SFO vida / antivida:
o ¿Qué puede hacer fulano con su cuerpo-psiquis burdo, si ese cuerpo-psiquis está muerto? Por
obvio: para pensar, se necesita estar vivo. Pero estar vivo no es condición suficiente, para pensar.
El que duerme profundo, vive, mientras no piensa. RR: MADI.
o En lo multidimensional, la vida viene desde Dios, y solo es proyectada a los diferentes planos
chiansares. RR: MADI.
o Se nace, se vive y se muere en las tres dimensiones materiales, o gúnicas; proceso que es relativo
a tener / no tener los correspondientes cuerpos psiquis avivados por el alma, en cada dimensión.
RR: MADI.
o La frase: “Cada dimensión tiene una vida”, puede entenderse en dos sentidos: (1) La animación de
las ofos cosas, de la dimensión misma, Es, parcialmente, la vida de Gayatri, y la vida de Gayatri, Es
Dios. (2) Vida, en el sentido de durar con chiansar activo, es la clase de animación chiansar que
pueden tener las ofos cosas, y las dimensiones. RR: MADI.
o En general, y en cuanto a sus partes manifestadas, la calidad del chiansar de una ofo cosa, es
menor que la calidad del chiansar de una ofo viva. RR: MADI.
o En cuanto a lo no manifestado de una ofo cosa, o de una ofo viva, ambas son El Uno sin segundo.
RR: MADI.
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o Hay tres formas de vida fundamentales en el universo, tres clases de seres: Dios, Gayatri, y los
seres evolucionantes. Pero esos tres, esencialmente, no son más que El Uno sin segundo. RR:
MADI.
o Se preguntan si hay vida en otros planetas. Si Dios no aprovechara lo suficiente de Su creación
para que haya vida en muchos planetas, ¿sería sabio de Su parte? Un ser omnisciente,
¿desperdiciaría todo el universo, salvo nuestro planeta, para que los ególatras que habemos acá
abajo, que un tiempo estuvimos convencidos que la Tierra era el centro del universo, tengamos
lucecitas de noche? RR: MADI. De hecho, hasta hay seres evolucionantes con cuerpos de piedra.
Todos los que comienzan su evolución, partiendo desde VC04%. RR: MADI.
o No hay ser evolucionante corporeizado en el Burdo, que no chianse multidimensionalmente. RR:
MADI.
 Existe absolutamente como alma, y existe relativamente como sus cuerpos-psiquis. RR:
MADI.
 Parte de esta multidimensionalidad, son los dieciséis kalas de los seres evolucionantes.
RR: MADI.
 Solamente activando las dieciséis kalas, el ser humano llega a ser pleno, y, como tal,
puede darse cuenta de la multidimensionalidad del universo, y activar en esas
dimensiones, todos los poderes activables que le sea dado activar a un ser evolucionante.
RR: MADI.
 Incluido perfeccionar el proceso del pensar, con cada una de sus psiquis. Excluyendo la
psiquis supercausal. RR: MADI.
 Con el cuerpo-psiquis supercausal, ya se entra en Lo divino más puro de la manifestación,
en el ámbito de vibración Gayatri. RR: MADI.


El par SFO interacción / aislamiento.
o Por el ICDD, Internet Cósmico de Dios, Dios interactúa a tiempo real con cada ser evolucionante,
incluyendo a todas las dimensiones; y también interactúa con Su Aspecto personal relativo, Gayatri.
RR: MADI.
o Dios-Gayatri interactúan a tiempo real con cada ofo de cada dimensión, a través del ICDD, y de las
respectivas raíces existenciales o chiansares de los seres evolucionantes. RR: MADI.
o La raíz existencial de Gayatri es más breve, solo consiste en Dios. Es un link más directo. RR:
MADI.
o Acá abajo, la psiquis burda se activa mediante pensamientos burdos. Los pensamientos involucran
contenidos, significados, necesidades, emociones, sensaciones, conceptos, experiencias. Todo lo
cual es interactivo. Hasta los pensamientos, y el habla, son resultado de procesos interactivos. Al
recibir pensamientos transdimensionales, como cuando un ser astral nos avisa de un riesgo, desde
el Burdo Alto, también estamos interactuando. RR: MADI.
o Los procesos de inicio y término, BB y BC, de las dimensiones, son interactivos con la dimensión
inmediatamente superior. RR: MADI.
o Al conversar, interactuamos. En algún campeonato mundial de fútbol, podría ser que alguien que
de un discurso oficial sea escuchado simultáneamente por un alto porcentaje de la humanidad. A
través del sonido, y de la tecnología electrónica, eso es posible. Pero no podemos estar dándonos
la mano con todos los terrícolas simultáneamente. En lo más denso, predomina el aislamiento
sobre la interacción. Como en nuestra dimensión tamásica. Eso explica por qué, teniendo de
cuerpo psiquis dominante un cuerpo burdo, nos damos cuenta de tan poco. RR: MADI.
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o Hay programas donde médiums permiten que los participantes del programa interactúen
transdimensionalmente con personas desencarnadas, con cuerpo astral situado en el Burdo Alto.
Esta interacción es posible en la ley natural. RR: MADI.
o Cierto aislamiento es necesario, e inevitable. Polmá, hay aislamiento entre seres con su cuerpo
dominante en dimensiones diferentes. RR: MADI. Polmé, algunos seres astrales pueden bajar del
Astral al Burdo Alto, e interactuar con personas abajo, darle ideas, causarle impulsos, como para
que adviertan algún peligro, o hacerse presentes con alguna manifestación. Ha sido el caso de
personas que necesitan mucho a alguien que partió. RR: MADI. Polmá, es necesario que los
espíritus de los fallecidos suelten amarras, y se aíslen de sus deudos del Bhur. Polmé, algunos se
quedan un tiempo en el Burdo Alto, porque se sienten necesarios. RR: MADI.
o Como somos seres multidimensionales, potencialmente podríamos interactuar con nuestra alma de
modo consciente, o con nuestro cuerpo-psiquis causal, y astral. Pero el aislamiento
interdimensional, la ignorancia trandimensional, con frecuencia, lo impide. RR: MADI.
o El alma no piensa, pues el pensamiento está limitado a ser actividad de las psiquis de cualquiera
de los tres cuerpos gúnicos. RR: MADI.
o Incluso con iluminados puede ocurrir este aislamiento psíquico interdimensional, como con
Paramahansa Yogananda. Uno de sus maestros le dijo algo así: “Si recordaras quién eres,
solo querrías partir, dejando tu misión a medias”. Y si la misión es importante y causa más
elevación de VC, que solo estar resoplando en felicidad, como un hipopótamo en su charca,
más vale postergar la partida, hasta pagar más deudas al Banco Kármico. O se deberá
terminar lo pendiente en próximas encarnaciones, donde no será fácil reunir a las mismas
personas y condiciones del tiempo. RR: MADI.
o Parece que fuera broma de Dios, no dejársenos ver a nuestros tan queridos ojos de esta dimensión
Burda. Parece que Dios estuviera aislado del ser humano. Incluso, la Biblia dice en tres partes que
Dios nos abandonó. Pero solo parece. Si hubiera real aislamiento entre Dios y nosotros, al menos
habría dos violaciones de ley natural: (1) Habría al menos dos: Dios y Nosotros; no habría Uno sin
segundo. (2) La manifestación de nuestras personas, que es voluntad de Dios, no podría ocurrir en
pleno aislamiento de Dios. Tanto así que si Dios Se nos aislara, no duraríamos ni una fracción de
segundo. RR: MADI.
o No podemos tener todas nuestras psiquis simultáneamente activadas al rango de “psiquis
dominante”. Hay que morirse para que deje de dominar la psiquis burda. Y si lo hacemos
suicidándonos, solo por curiosidad, ya con nuestra psiquis astral activada, captaremos que fue un
error, y que deberemos volver, quizá en más de una vida, a terminar lo que dejamos pendiente. Es
decir, alargamos y empeoramos el camino a la felicidad interior. RR: MADI.
o No podemos estar pensando, ni hablando, ni actuando todos los temas simultáneamente. De lo que
no pensamos, estamos aislados. Con lo que pensamos o hagamos, estamos interactuando. De
modo que este par no puede ser dejado fuera, o no podríamos pensar, conversar, ni realizar
acciones. RR: MADI. Sin este par, sin cualquiera de los 8PSFO, no podríamos chiansar. RR:
MADI. Y posiblemente faltan principios importantes a esta lista, pero, por definición SFO, el
chiansar los incluye. No es la idea que la SFO sea un fundamentalismo de ocho principios. Con
ocho se está trabajando ahora, pero pueden aparecer más, y traídos por otros. (Como recurso o
energía, por ejemplo). Los fundamentalismos son sistemas aislados. El universalismo SFO es
interactivo. Puede crecer, o achicarse, según desfilen las verdades y las falsedades, en su mayoría,
futuras. RR: MADI.


El par SFO poder / no poder:
o El poder desplegado en el tiempo, y en elementos, constituye energía. RR: MADI.
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o No hay energía relativa aislada de los cinco elementos. RR: MADI. Comentario: Una pregunta de
investigación interesante, es: ¿en qué consiste la energización o desenergización de los elementos,
entre qué rangos ocurre, a qué HA?
o El poder es más esencial que la energía, porque durante la NDD, (noche de Dios), al no haber
tiempo universal, tampoco hay energía universal. RR: MADI.
o Cuando el poder de Dios deja de estar aislado, su primera interacción, consigo mismo, entre
diferentes sectores vibratorios de Sí Mismo, consiste en superar la zona metafórica de semi-sueño,
(entre 4HA y 6HA yin), y, su primera interacción con algo relativo, consiste en crear a Gayatri, que
ya se encuentra consolidada cuando la periferia del Sol – Dios de frecuencia baja de VC99%. RR:
MADI.
o Gayatri, secundada por Dios, tiene el poder suficiente como para comenzar el flujo cósmico de los
cinco elementos, partiendo desde las más altas VCs. RR: MADI.
o En cualquier dimensión, según aplique, todo verbo requiere un poder, o no se podría ejecutar.
Poder pensar, poder existir, poder chiansar, poder interactuar, poder amar, poder encender fuego
para calentar agua, etc. RR: MADI.
o No es posible pensar, sin tener todos los poderes requeridos para pensar. RR: MADI.


El par SFO armonía / desarmonía:
o El proceso de manifestación transdimensional, causa que en la periferia de lo que se va creando,
baje la VC. RR: MADI. Donde baja la VC, baja el satchitananda. RR: MADI. Si baja el
satchitananda que puedan tener los seres evolucionantes que pueblen esos lugares, también cae
el nivel de armonía y de ananda que estos seres pueden experimentar. RR: MADI.
o Es natural que en promedio la dimensión Bhur, que está dominada por la guna tamas, inercia
ignorante, tenga menos armonía que la dimensión Astral, que está a más cerca de Dios que el
Burdo. RR: MADI.
o Es natural que la dimensión Astral, que está dominada por la guna rayas, dinamismo desarmónico,
tenga menos armonía que la dimensión Causal, que está un paso más cerca de Dios, y su guna
dominante es el satva, la armonización de opuestos. RR: MADI.
o Fulano no puede conversar ni pensar, usando su psiquis burda, sin tener un mínimo de armonía en
sus procesos vitales. Todos los sistemas de su cuerpo-psiquis burdo, deben realizar su aporte
funcional de modo armonizante, en salud, en buen funcionamiento y utilización de recursos, para
que fulano se mantenga saludable en el planeta Tierra; sin ser las únicas condiciones. RR: MADI.
o Perder armonía de modo grave en cualquier ritmo vital, significa la muerte, o la invalidación grave,
dependiendo de qué órgano esté relacionado con el ritmo vital. O el ritmo no sería vital. RR: MADI.
o Ni aun perdiendo armonía, fulano se salva de necesitar este par. Cuando fulano está con fibrilación
ventricular, está con desarmonía en su latido cardíaco. RR: MADI.
o ¿Quién podría pensar con su cuerpo-psiquis burdo, sin tener, ni armonía, ni desarmonía, ni los
intermedios, en todos los procesos involucrados para que sea posible esta actividad psíquica de
pensar? Nadie. RR: MADI.
o En la raza humana 2014 hay tanta mortandad por hambre, porque el ser humano no actúa con
suficiente armonía a ningún nivel: ni individual, ni gubernamental, ni en niveles intermedios, ni en
niveles religiosos, etc. RR: MADI.



El par SFO cambio / no cambio:
o Es correcto decir que entre VC04% y VC06%, excluyendo ambas vibraciones, hay una zona de
semisueño de Gayatri. RR: MADI.
o Que Dios despierte a Gayatri de su sueño, o que la haga dormir, son cambios. RR: MADI.
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o Que Gayatri manifieste cada una de las dimensiones, o las inmanifieste, son cambios
multidimensionales. RR: MADI.
o Que fulano pueda pensar, implica que su corazón debe ser capaz de seguir la típica ondulación del
sístole / diástole, que su circulación y respiración estén funcionando. Y no solo eso. Cada una de
las partes, más superficiales o profundas, debe estar con la activación que le corresponde. RR:
MADI.
o No se puede pensar sin cambiar entre unas ideas, palabras, conceptos, y otros.
o Este par, cambio / no cambio, está presente en todos los procesos universales. RR: MADI.
o No se puede dejar afuera de este par ningún proceso físico ni psíquico, ninguna ofo, porque todos
cambian. RR: MADI.
o Polmá, cada verbo representa una acción, y toda acción, un cambio. RR: MADI.
o Polmé, a media noche del DNDD, El Verbo Supremo, El Chiansar Supremo, no cambia. RR: MADI.
o Cuando los dirigentes de una religión se dan cuenta que están siendo demasiado fundamentalistas,
¿qué salida tendrán, sino la de cambiar al universalismo de la ley natural, donde, como dijo Avatar
VC97%, la única religión que existe, es la religión del amor? RR: MADI.


La relación entre el chiansar SFO y el “pienso, luego existo”, de René Descartes:
René Descartes, como es sabido, tuvo gran influencia en el desarrollo de las ciencias. En su visión del
mundo, planteó que alma (ser) y conciencia (saber) eran sinónimos. También planteó su conocido y
secuencial “pienso, luego existo”. Todo esto fue muy útil en su tiempo, como hipótesis de trabajo, porque
dio una respuesta práctica a la pregunta: ¿Cuál es la relación entre el ser y el conocer? Y permitió avanzar
con la organización de información filosófica, sin preocuparse tanto de la parte espiritual, que estaba
siendo poco confiable, visto el manejo abusivo de los fundamentalistas demoníacos que vendían
supuestas parcelas de salvación en el cielo. Cuando, por tanta tropelía tipo Inquisición, o “guerra santa”, el
péndulo del cambio se estaba alejando del espiritualismo fundamentalista, hacia el materialismo ateo,
estos golpes de timón hacia la racionalidad, se hicieron vitalmente necesarios. La putrefacción
manipuladora fundamentalista afectó incluso el concepto de Dios que tenía el hombre, afeándolo hacia
una basura conveniente a la manipulación a por divisas.
Que al 2014 en SFO se piense diferente, no borra los grandes aportes de René Descartes, que ya
ocurrieron. Aun así, este autor considera importante plantear algunas diferencias entre estos dos
paradigmas cartesianos, y el enfoque SFO. Diferencias que son las siguientes:
o (D1) El alma mide VC120%, y el tipo de conciencia que tiene se relaciona más con el Ser
Consciente, con la sabiduría suprema de Dios, que con alguna relatividad. En la TVC, “Ser
Consciente”, mide VC-OM, igual que “Chiansar Supremo”. Satchitananda del alma, mide VC120%,
la misma VC que el alma. El giro “Satchitananda del alma”, alude a la calidad de Ser, de Saber, y
de ananda (armonía-felicidad-amor-bienaventuranza) de las almas, por algo todos miden VC120%.
Si el satchitananda del alma mide VC120%, el satchitananda supremo, de Dios, mide VC125%. Y
el satchitananda de Gayatri, cuya Alma Es Dios, mide VC122,5%. En SFO, el ser, de los seres
evolucionantes, depende del alma. Descartes, con su “pienso, luego existo”, afirma que el ser
depende del pensar. Pero el pensar es una actividad psíquica que puede ser realizada en
diferentes niveles cuánticos por un ser evolucionante multidimensional. Es posible pensar, tener
actividad psíquica con cualquiera de los cuerpos psiquis relativos. Pero para eso, primero hay que
chiansar con el respectivo cuerpo-psiquis. Luego de que está activa la base chiansar, recién es
posible que se activen sus diferentes funciones, y una de las más importantes es el pensar.
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o (D2) La psiquis burda permite una conciencia de vigilia burda, que en la TVC, mide en el rango de
la dimensión tamásica, o Bhur. René Descartes no diferencia estas dimensiones. Pensar para él,
en versión SFO, se restringe al pensar burdo.
o (D3) La psiquis astral permite una conciencia de vigilia astral, que en la TVC, mide en el rango de la
dimensión rayásica, o Bhuvá. Lo cual no es visto por René Descartes.
o (D4) La psiquis causal permite una conciencia de vigilia causal, que en la TVC, mide en el rango de
la dimensión Causal, o Svahá. Descartes no toca el tema.
o (D5) La psiquis supracausal permite una conciencia de vigilia supracausal, que en la TVC, mide en
el rango de la dimensión Supracausal. Descartes no toca el tema.
o (D6) La actividad de cada una de estas cuatro psiquis relativas, en SFO, recibe el nombre de
“pensamiento”. Y los pensamientos de cada una de estas cuatro psiquis, difieren en vibración. Para
Descartes, el pensamiento no es algo multidimensional.
o (D7) Variando la dimensión, cambian, a saltos, la VC del pensamiento, y también, la VC del cuerpopsiquis. Descartes no toca el tema.
o (D8) El criterio vibratorio de verdad SFO, dice: “Dos ofos que en la TVC miden VCLP diferente, son
dos ofos diferentes”. Descartes no toca el tema. Y tanto conciencia burda como alma, miden VCs
diferentes. El cuerpo-psiquis dominante de fulano:
 Cuando es el cuerpo burdo, fulano puede tener conciencia de vigilia burda.
 Cuando es el cuerpo astral, fulano puede tener conciencia de vigilia astral, si sintoniza la
frecuencia, si le alcanza la VC.
 Cuando es el cuerpo causal, fulano puede tener conciencia de vigilia causal, si sintoniza
la frecuencia, si le alcanza la VC.
 Y en todos estos casos es diferente la experiencia del pensar, y el tipo de conciencia de
vigilia.
o (D9) Aplicando el criterio de verdad del ser humano multidimensional definido por el dios Shiva en
sus venidas a la Tierra: <El hombre es su alma, tiene cuatro cuerpos-psiquis>, en SFO se concluye
que las conciencias de vigilia de los cuatro cuerpos-psiquis, no son iguales, porque vibran diferente.
Aparte está el cuerpo supracausal. Y el alma, tiene todavía otra VCLP, superior a los cuatro
cuerpos-psiquis. En consecuencia, situándose como referencia en la conciencia de vigilia burda,
según el criterio vibratorio de verdad SFO, es falso afirmar que “alma igual conciencia”. La
existencia del alma se centra en VC120%, mientras que la existencia de Dios tiene eje vibratorio
VC125%, y la existencia relativa de los diferentes cuerpos y psiquis, todavía arroja vibraciones
diferentes. Es decir, el ser evolucionante piensa en varios niveles cuánticos.
o (D10) En SFO, el chiansar es simultáneo, no puede ser fragmentado. Descartes no toca el tema.
 En ninguna ofo manifestada por Dios es posible aislar completamente uno de los 8PSFO,
de cualquier otro. Vale para cada dimensión, y también para Gayatri, para Dios, y para las
almas.
 El chiansar se encuentra ordenado por dimensión.
 No da igual chiansar teniendo cuerpo-psiquis dominante burdo, o causal.
 Lo dicho antes implica, sí o sí, que pensar no es pre-requisito para existir. Al contrario.
Tiene que estar primero el recipiente del cuerpo-psiquis, antes de llenarlo con el agua de
los pensamientos. EL feto espera al alma que lo asume, y, en algún momento, después de
que nace, el bebé puede tener sus primeras actividades psíquicas. Antes de nacer, la
conexión no es tan segura. El espíritu se puede “dar paseítos”, lejos del feto, si quiere,
según relatos de regresionistas. Después de nacer, esto es más difícil. Ocurre con los
vuelos astrales, pero no a todos. Las tratras espantan gente sobre lo “no escrito”.
 Los seres evolucionantes chiansamos, porque es voluntad de Dios que chiansemos.
 No porque los océanos terrestres no piensen, van a carecer de existencia burda.
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 Pensar deriva del par sabiduría ignorancia, y también de los otros PSFO.
 Fulano piensa porque chiansa, con un cuerpo-psiquis adecuado para pensar. Los 8PSFO
van juntos, o no hay visión holística estilo SFO.
 El pensar burdo es consecuencia de tener un cuerpo-psiquis burdo vivo, consciente,
chiansante, que permita desarrollar la actividad del pensar, en la dimensión Bhur, o Burda.
Conclusiones:





















El secuencial “pienso, luego existo”, más oscurece el problema del ser humano, que ayuda. ¿Qué
era yo, cuando solo pensaba, pero aun no existía? ¿Cómo podría un humano pensar, sin existir? Y el
alma, ¿muere de noche, cuando no hay conciencia de vigilia burda? ¿La conciencia de los sueños,
es el alma? RR: MADI.
La afirmación: “alma = conciencia”, al medirla en la TVF, causa que el péndulo gire y gire. Como con
los temas contradictorios, o los que son ambiguos entre verdaderos y falsos. El alma y el ramillete
de conciencias multidimensionales forman parte del chiansar humano, pero no miden lo mismo. RR:
MADI.
El “pienso, luego existo”, da cierta vaga idea de que ya se logró la meta, existir como ser pensante,
sin detallar si se piensa bien o mal. Pero la existencia que vale, es la eterna, y esa, solo el alma,
ahora encubierta en brumas psíquicas, la posee, sin apagones de conciencia de nivel VC120%. Y
para lograrla, no aporta pensar, hablar ni actuar mal. RR: MADI.
Más de algún absurdo arrastra igualar alma y conciencia, acá abajo. RR: MADI.
La conciencia es la ventana que el alma tiene a la psiquis y al entorno relativo de los seres evolucionantes,
en sus diferentes niveles evolutivos. RR: MADI.
Fulano tiene conciencia de vigilia de su entorno dimensional, respecto de su cuerpo-psiquis dominante. RR:
MADI.
Fulano carece de conciencia de vigilia en dimensiones donde no está su cuerpo dominante. RR: MADI.
Un ser desencarnado que mora en el Burdo Alto, no tiene conciencia de vigilia Burda, pues su cuerpo
dominante es el cuerpo psiquis astral. RR: MADI.
“Ser Consciente”, lo menciona Avatar VC97%, y en la TVC mide VC-OM, porque se refiere a Dios. RR:
MADI.
La conciencia se relaciona con la proyección de sabiduría, (de nivel VC120%, no comenzado, propio del
alma), a la psiquis oscilante de los seres evolucionantes, que despertamos y dormimos, en un prendeapaga de conciencia. RR: MADI.
Ya que Gayatri comienza, es correcto afirmar que tiene conciencia. RR: El péndulo gira y gira.
Es incorrecto afirmar que Gayatri tiene conciencia, pues la consciencia, sin apellidos, solo es propia de los
seres evolucionantes con cierto desarrollo. RR: MADI.
De Gayatri se puede decir, que posee el máximo de Ser Consciente que es posible en el relativo. RR:
MADI.
Todo chiansar relativo que comienza, termina. Incluido el chiansar de los espacios multidimensionales. RR:
MADI.
Lo natural que comienza, se desarrolla, y termina, lo hace del modo más simple, más conservador de
energía, y no es un ave que ponga huevos de infinito. RR: MADI.
De noche, con la conciencia de vigilia burda apagada, incluso ignoramos que tenemos cuerpo Burdo. RR:
MADI.
Al decir “conciencia de vigilia burda”, en la TVC, el péndulo se mueve en el rango vibratorio del Burdo. RR:
MADI.
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Al decir “conciencia de vigilia astral”, en la TVC, el péndulo se mueve en el rango vibratorio del Astral. RR:
MADI.
Al decir “conciencia de vigilia causal”, en la TVC, el péndulo se mueve en el rango vibratorio del Causal. RR:
MADI.
Al decir “conciencia del alma”, en la TVC, el péndulo se mueve en VC120%. RR: MADI.
El alma no tiene conciencia de vigilia, porque no se duerme. RR: El péndulo gira y gira.
o Comentario: El alma, desprovista de cuerpos, no constituye un ser evolucionante activo. Solamente
los seres evolucionantes activos, con su cuerpo-psiquis dominante, experimentan conciencia de
vigilia. RR: MADI.
El alma, ¿duerme? RR: No.
o Comentario: El alma, cuando permite que un humano de VC23% tenga conciencia y chianse en el
Burdo, parece semi-dormida, dado que el humano VC23%, la media humana, no se da cuenta de
su alma. Pero si el alma estuviese profundamente dormida, ¿de qué nos percataríamos? De nada.
Los seres supracausales, ¿sueñan con Dios? RR: Sí.
o ¿Qué porcentaje de su tiempo, sueñan con Dios, los seres Supracausales? RR: 64%.
La conciencia de los seres evolucionantes se encuentra cuantizada en dimensiones, y está sujeta a
comienzo y término, pero el alma no comienza ni termina. RR: MADI.
El alma liberada mide más VC que el alma asociada a un ser evolucionante no iluminado. RR: 100% falso.
Algo que mide VC120%, como el alma, es verdadero siempre: antes, ahora, en el futuro. Ni duerme ni
muere. En cambio, la conciencia burda es un prende-apaga. Es un error igualar alma y consciencia. RR:
MADI.
El prende – apaga de la conciencia de vigilia burda humana, está relacionada con varios aspectos,
como por ejemplo, la rotación de la Tierra en días y noches, y el velo de los ritmos vitales, o cuarto
velo de Shankaracharya. RR: MADI.
El alma comienza y termina. RR: 100% falso.
-o-

Científicos han dicho: <A mayor cantidad de dimensiones espaciales o temporales tenga un espacio de n
dimensiones, mayor es la libertad que tiene un hipotético objeto para moverse dentro de él>. Esta frase es lógica en
sentido científico. Y es que los científicos definen las dimensiones como en un “modelo para armar”, una por una,
alto, largo, ancho, espacio, tiempo, etc. Desde lo particular hacia lo general. Al 2014, los científicos no usan el
concepto unificatorio del “chiansar”, que muy pocos conocen, porque comienza con la SFO. Tampoco aceptan que
Dios, “Lo menos denso y más altovibrante del universo”, produce todo, desde lo menos hacia lo más denso y más
bajovibrante. No han encontrado evidencia para aceptarlo. Solo que esa clase de evidencia está vedada a la
búsqueda que se limita a lo burdo.
Los científicos terrestres están tratando de reconocer componentes de la ley natural para construir su visión
del mundo, desde la parte hacia un todo que imaginan. Tratan de dar pasos seguros, basándose en lo que
encuentran más confiable. El problema es que la ley natural funciona al revés. Desde lo general hacia lo
particular: Dios, crea, mantiene y destruye, desde la unidad hacia la diversidad.
En contexto del verbo chiansar, cada uno de los 8PSFO, sí o sí, son necesarios para que ocurra cualquier evento, o
para que pueda funcionar cualquier ofo viva u ofo cosa del universo. Con lo cual se pretende dar un paso hacia la
unificación conceptual.
Los científicos matemáticos y físicos van en una carrera de agregar más y más “dimensiones”, para explicarse de
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mejor modo lo que consideran realidad. Documentales han afirmado que algunos ya están postulando cerca de 20
dimensiones, en las teorías físico-matemáticas. Otros se conforman con diez. Aun estando correcta esta búsqueda
en el plano del humano que quiere conocer más, cabe preguntarse: ¿Tiene asidero en la ley natural, tanta
dimensión?
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con la respuesta a estas preguntas y afirmaciones:
 ¿Dios tiene más dimensiones que el ser humano? RR: No.
 Comentario:
 Una antiquísima frase Upanishad, no distingue a Dios del hombre y de las cosas, en la esencia: “Tú eres
Eso, yo soy Eso, y todo esto no es nada más que Eso”. La dimensión de existencia que vale por la
eternidad, es el Cielo de Dios, y “bajo ese techo” se reúnen todas las almas, el Atma de Gayatri, y Dios, a
pasar la noche. RR: MADI.
 El Supracausal, ¿tiene más dimensiones que el Causal? RR: No.
 El Causal, ¿tiene más dimensiones que el Astral? RR: No.
 El Astral, ¿tiene más dimensiones que el Burdo? RR: No.
 El Uno sin segundo que parece manifestado, no es diferente Al Uno sin segundo que no parece
manifestado. RR: MADI.
 Solo Dios Es. Existe, a mayor frecuencia-energía que los humanos. Es, en Aquello, llamado Absoluto, por
siempre. RR: MADI.
 La definición de la encarnación Shiva en Shankaracharya: “Absoluto Es Aquello ante Lo cual las palabras
retroceden”, mide MADI.
 En el arcoíris de ondas electromagnéticas, Dios puede ser pensado como “la dimensión central del
chiansar”, aunque no tenga largo, ancho, alto, ni el tiempo que medimos acá abajo; está en el centro de las
orbitas de frecuencia. RR: MADI.
 En lugar de pensar que “Dios tiene más dimensiones que el ser humano”, es mejor ordenar temas en
frecuencia, y decir: “Dios tiene vibración suprema, y los seres evolucionantes no liberados, tenemos
vibración relativa”. RR: MADI.
 La respuesta de: ¿Dónde está Dios?, luego de medir en la TVC, se responde diciendo: “En la más alta
vibración del arcoíris electromagnético”. RR: MADI.
 El eslabón perdido entre filosofía, ciencia, religión y ley natural, es el arcoíris vibratorio de las frecuencias
electromagnéticas. RR: MADI.
 El porcentaje de realización de Dios de los seres evolucionantes, puede ser medido como VC, en el arcoíris
vibratorio representado por la tabla buscadora radiestésica TVC. RR: MADI.
 Según deriva de la definición MADI de Shankaracharya: El ser evolucionante esencial es divino, y el ser
evolucionante con más de un cuerpo relativo, es multidimensional. RR: MADI.
-oPreguntócrates: ¿Qué diferencia básica, o diferencias, hay entre el método SFO, y el científico?
Sefo: La ciencia humana construye desde lo particular burdo hacia lo general, tratando de probar todo, para validarlo.
Pero desde el Burdo, con métodos polmá basados en la guna dominante de esta dimensión, tamas, polmá, lo
multidimensional, que es parte de la ley natural, es dejado fuera. Polmé, al 2014, algunos científicos ya están
indagando con algo que es multidimensional, solo que no le llaman de ese modo. No, al menos, en el concepto SFO
de las dimensiones materiales.
La SFO valida El Chiansar Supremo, y se vale de lo que puede medir del aspecto de este Chiansar Supremo y Su
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ley natural, considerando que la ley natural se relaciona, por como la captamos acá abajo, con el par sabiduría /
ignorancia, y, más en general, con todo el chiansar, con los 8PSFO, incluso al nivel de los seres evolucionantes, y
hasta de las ofos cosas. En SFO se considera:
 Que un radiestesista suficientemente limpio y de alta VC, mejor si Gayatri lo potencia, puede bajar mejor
información del Internet Cósmico Radiestésico, que un radiestesista contaminado, de baja VC, y no
potenciado por Gayatri. RR: MADI.
 Que la indagación radiestésica estilo Sathya-SFO sobre la ley natural multidimensional, aun cuando sea
imprecisa para la mayoría de los radiestesistas 2014, es un método incipiente, perfeccionable, que permite
desarrollar energías y poderes transdimensionales. RR: MADI.
 Vale para desarrollar poderes en los cuerpos-psiquis astral, causal y supracausal, desde el cuerpo-psiquis
burdo, lo siguiente: (1) Forma que no cumple función se atrofia. (2) Forma que cumple función armonizante,
se desarrolla del mejor modo posible, porque la ley natural apoya las acciones armonizantes. RR: MADI.
 Según la antropología multidimensional SFO, practicar con amor lo transdimensional, nos acerca a lo que
lograremos en algún futuro polmá distante, polmé poco distante, según la VCLP personal: Seres
evolucionantes del nivel Narayana, con 16 kalas activas. RR: MADI.
 Cuando un ser bajovibrante envidia a un ser evolucionante avanzado, por su logro de VC, no considera que
ese espíritu antiguo fue como él, ni que él llegará al nivel que tiene ahora ese ser evolucionante avanzado.
 Como la envidia mide VC04%, lo peor posible, a mayor tiempo nos permitimos resonar con la envidia,
también es mayor el tiempo en que mantenemos a nuestra VC de corto plazo (VCCP), cayendo hacia la
frecuencia de autodestrucción, VC04%. RR: MADI.
o Igual acontece con otras bajo-vibrancias: cólera, pedofilia, arrogancia, gula, drogadicción,
alcoholismo, asesinato de inocentes, etc. RR: MADI.
 Toda la información accesible a los seres evolucionantes sobre la ley natural que sirve para vivir de modo
armonizante, cuando se usa bien, está en el ICDD, o Internet Cósmico de Dios. RR: MADI.
 Si el Internet humano permite el chateo de ida y vuelta entre dos personas cualquiera de la red, la
tecnología divina no ha de ser inferior a esto, y, que el hombre puede chatear radiestésicamente con Dios, a
través de una ondulación de preguntas y respuestas. RR: MADI.
 Dios permite que seres astrales y causales avanzados administran localmente lo transdimensional de una
civilización. Incluidos premios y castigos. RR: MADI.
 Si Dios, o los seres evolucionantes avanzados que administran localmente lo transdimensional de una
civilización, consideran que una civilización ya está suficientemente madura, o, al menos, un porcentaje
suficiente, pueden hacer llegar volúmenes importantes de información sobre la ley natural multidimensional,
a personas en la Tierra, por medio de mensajes e ideas. RR: MADI.
 Cuando una civilización de la dimensión Bhur, logra un salto tecnológico, viniendo desde la barbarie, están
ocurriendo al menos dos procesos: (1) Dios permite nacimientos de personas algo más avanzadas que la
media de la barbarie, en esa civilización. (2) Seres evolucionantes astrales, situados en el Burdo Alto,
“soplan ideas sobre inventos”, al oído transdimensional de algunos humanos con espíritu de investigación, y
que han nacido para eso. RR: MADI.
 De Un Dios Amor Omnisciente, los humanos que pretendemos chatear con Él, con respeto, no debiéramos
sentir temor, porque Dios diseñó Su ley natural con ese propósito evo incluido. RR: MADI.
 Existir es una palabra pobre. Chiansar es un resumen menos incompleto de lo que ocurre. Y para que algo
chianse, sí o sí, deben estar presentes los 8PSFO. RR: MADI.
 La unidad conceptual SFO básica del chiansar, es la ofo, u onda forma. Que en el plano de la
manifestación, presenta un polo más denso y estructurante, y otro polo más energético y ondulante. Como
las ondas partículas. En SFO se considera, como criterio básico holístico, que el análisis de toda ofo cosa, o
de toda ofo viva, debe considerar a estos 8PSFO como una unidad no fragmentable. Sin importar que haya
más o menos intensidad de manifestación de unos u otros PSFO, en cualquier ofo que se analice. Pues
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cada ofo manifestada en el universo, tiene de respaldo el chiansar divino de Gayatri, y de Dios. Esto es
básico para una visión holística del medio ambiente, de las ofos vivas, de las ofos cosas, y de Dios. RR:
MADI.
Preguntócrates: Analiza por el método SFO, frases de Penrose, sobre la concepción del mundo, las dimensiones, la
existencia, y otros temas relacionables.
El punteo de temas que sigue se basa en un artículo publicado en Internet por Manuel Béjar, investigador en la
Cátedra CTR. Licenciado en física por la Autónoma de Madrid. Quién comenta algunas frases de Penrose. Que en
estas líneas se medirán y analizarán, según el método SFO. En celeste, cursiva, las frases citadas que se miden y
analizan. Lo que mida este autor por ICR, no es algo intencional, salvo que mida mal. Pero el lenguaje de la ciencia
no es igual al lenguaje ICR, cuando se mide con errores no tan mayúsculos.
El radiestesista investigador puede escribir una frase donde afirme lo que se le antoje, pero la respuesta, si
midió bien, no es lo que se le antoje a él. La búsqueda por ICR es un camino hacia conocer mejor la verdad
natural, sin conocer la cual, el hombre no podrá encontrar paz ni felicidad. Solo conociendo la verdad
necesaria para realizar a Dios, se puede cumplir el deber relacionado, y cumplir con el deber como Dios
manda, trae paz.
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a no distorsionar tanto al medir estas frases en la TVF.


Penrose: <Vivimos una única realidad con tres dimensiones: matemática, física y psíquica>. RR: Mide
100% falso en la TVF.
o Comentarios SFO:
o Este autor no esperaba que la frase fuera a medir tan falsa, porque al menos expresa un sentido de
integración del mundo psíquico, físico y matemático. Puede haber medido mal. A continuación se
medirán algunas posibles correcciones, tratando de dilucidar qué mide MADI.
o Lo que la mayoría de los científicos 2014 llama “cuerpo físico humano, y psiquis humana”, polmá
corresponde a lo que en SFO se denomina: “cuerpo – psiquis burdo”. RR: MADI.
o Lo que la mayoría de los científicos 2014 llama “realidad”, polmá corresponde a lo que en SFO se
denomina: “dimensión Bhur, o Burda”. RR: MADI.
o Lo accesible a los sentidos burdos, es irreal, como existencia absoluta. RR: MADI.
o El universo no tiene una dimensión matemática, habitada por seres matemáticos, de números y
ecuaciones. RR: MADI.
o Al 2014, el universo tiene dimensión física Burda. RR: MADI.
o Al 2014, el universo tiene dimensión física Astral. RR: MADI.
o Al 2014, el universo tiene dimensión física Causal. RR: MADI.
o Al 2014, el universo tiene dimensión divina Supracausal. RR: MADI.
o Durante la NDD, estas cuatro dimensiones recién mencionadas, ni siquiera existen relativamente.
RR: MADI.
o El universo carece de una dimensión física que incluya a Dios. RR: MADI.
o Lo físico solo se refiere al universo comenzado. RR: MADI.
o Las matemáticas cósmicas, solo son un aspecto de la ley natural de Dios, no una dimensión por sí
mismas. RR: MADI.
o El universo que el hombre experimenta en su dimensión Bhur, en la ley natural, por no ser eterno,
no es real. RR: MADI.
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o No es cierto que el ser humano multidimensional, que es su alma y tiene tres cuerpos, pueda ser
reducido a que su <única realidad> sean las matemáticas, la física y la psiquis burda, porque El
Uno sin segundo, que Es La Realidad esencial de todo, no puede ser reducido a eso. RR: MADI.
o Por el ICR no se mide con el trasfondo de la ciencia Bhur humana, sino de la ley natural, cuando se
mide bien. RR: MADI.
o Lo que Penrose llama “realidad con tres dimensiones, matemática, física y psíquica”, no son
dimensiones en el sentido natural, sino tres aspectos relativos experimentables por alguien que
observa el mundo situándose en la perspectiva Burda, planeta Tierra. RR: MADI.
o Las matemáticas humanas son un lenguaje lógico abstracto inventado por el humano, que expresa
la visión humana sobre distintos aspectos que considera cuantificables y racionalizables del mundo,
conteniendo algunas abstracciones que carecen de interpretación física. RR: MADI.
o Lo psíquico a que se refiere Penrose, corresponde, en lenguaje SFO, a la psiquis burda en sí, más
lo perceptible por la psiquis burda del observador burdo. RR: MADI.
o Ninguna de estas tres “dimensiones” o “mundos” Bhur, (matemático, psíquico y físico) de Penrose
se mide como “realidad” con el péndulo radiestésico, en la TVF. RR: MADI.
o La realidad medible como tal, en la TVC, Es Dios. RR: MADI.
o El universo, las ofos cosas, y los cuerpos – psiquis relativos de las ofos vivas, solo son medibles
como proyecciones temporales, carentes de existencia eterna, en cuanto relatividades. RR: MADI.
o Ni las matemáticas, ni la física, ni la psiquis burda, son dimensiones chiansares, solas, o en
conjunto. RR: MADI.
Penrose: <Los animales superiores participan de la dimensión psíquica de la realidad>. RR: 20% falso.
o Comentarios:
o Dicho como: “Los animales burdos superiores racionales participan de la dimensión psíquica de la
realidad burda”, mide MADI. En el entendido de Penrose se refiere a que los humanos, que
pertenecemos al reino animal, somos esos animales superiores. Y no los mamíferos superiores
irracionales.
o En el contexto: “La Única Realidad Es El Uno sin segundo”, quienes tenemos cuerpos de animales
humanos burdos, somos seres evolucionantes incapaces de participar de la dimensión psíquica de
Aquella Realidad Suprema, en el estado no iluminado en que nos encontramos al 2014. RR: MADI.
o Los seres evolucionantes racionales no iluminados, experimentamos como realidad relativa, el
sector local de la dimensión donde se encuentre nuestro cuerpo-psiquis dominante. RR: MADI.
o En la película de ciencia ficción “Avatar”, mostraban unos robots que eran pilotados por un humano,
con fines de combate. Algo parecido ocurre cuando el alma, conectada a los cuerpos-psiquis de
arriba, “pilotan” un cuerpo humano. RR: MADI.
o El error del no iluminado, que no capta La Realidad Suprema, consiste en confundir realidad
relativa con Realidad Absoluta. Y este engaño es causado por Gayatri, porque, de otra, sin
individualidades aisladas relativamente, no habría actores - seres evolucionantes, ni teatro universo, ni ciclos DNDD. RR: MADI.
o Sin que los seres evolucionantes se crean su individualidad, no funcionaría la red interactiva de
nodos vivos, entre los seres evolucionantes, y los dos seres superiores. RR: MADI.
o Ni siquiera el alma libre, que mide VC120%, puede experimentar plenamente a Dios, que mide
VC125%. RR: MADI.
Penrose: <Un ordenador nunca podrá tener conciencia. Es en lo psíquico donde acontece la conciencia>.
RR: MADI.
Penrose: <Las piedras no tienen conciencia. RR: 40% verdadero>.
o Comentarios:
o Gayatri es consciente por las piedras. RR: MADI.
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o Cada ofo chiansa, luego, algún rudimento de conciencia tiene. Aunque solo parezca tratarse de
acción y reacción, o de las leyes naturales con que funciona. RR: MADI.
Penrose: <La realidad es única, clasificable en tres mundos>. RR: Cero por ciento verdadero y falso.
o Comentarios:
o Dios Es La realidad Única, pero no necesita del agregado “clasificable en tres mundos”. RR: MADI.
o Aparte: ¿Qué se entiende por “mundo”? Asumamos que <mundo> y <dimensión> para Penrose
son sinónimos. Se entiende entonces que sus tres mundos, son el psíquico, el físico y el
matemático. Para Penrose, el mundo físico-psíquico-matemático es entendido como <lo real>, en
esta frase. Pero al medir el porcentaje de realidad que tiene la dimensión Burda, resulta: 0%.
Porque para el marco cultural del ICDD, es real solo Aquello que dura siempre. Y si el universo es
impermanente, el Burdo lo es más todavía, porque es la dimensión que dura menos de las tres
dimensiones materiales, en el DNDD. RR: MADI.
Penrose: <Por su consistencia interna inmutable el mundo matemático ocupa una posición especial. Las
matemáticas habitan en un mundo del ser, eterno, armonizante y perfecto. RR: 100% falso.>
o Comentarios:
o Las matemáticas que conocemos acá abajo, son un lenguaje lógico humano, basado en
experiencias parciales sobre la ley natural burda, con extrapolaciones a más “dimensionesvariables intelectuales independientes”. Pero no son ley natural de Dios en sí. RR: MADI.
o La consistencia matemática humana no es inmutable. Esta consistencia no estaba para el
humano cavernario. Comenzó no existiendo, y ha sido modificada muchas veces. Todas las teorías
matemáticas NO utilizan los mismos axiomas. Es incorrecto atribuirle perfección eterna a ideas
humanas burdas, que tuvieron comienzo. Lo que es eterno, son las ideas que los matemáticos
puedan haber bajado del ICDD; pero no su expresión en lenguaje; igual acontece con las escrituras
religiosas; parte viene del ICDD, parte del humano. RR: MADI.
o Aun aceptando como metáfora que las matemáticas habiten algún “mundo” del ser, eterno,
armonizante y perfecto, las matemáticas humanas no cumplen con eso: no habitan; no pertenecen
al mundo del único Ser, por ser efímeras; no son eternas, porque tuvieron comienzo; no son
armonizantes, porque ninguna ofo-cosa lo es; no son perfectas, porque sus axiomas no pueden ser
demostrados, y en algo se parecen a los tabúes, en lo de ser dogmas de fe inventados por seres
humanos en cuanto construcción; solo que son n! veces más racionales que los tabúes, o dogmas;
difieren en que nadie dice que los axiomas son verdades reveladas por Dios. Pero coinciden en ser
fundantes, y en no ser demostrables, usando medios matemáticos. RR: MADI.
o A quienes midan bien, la ciencia ficción SFO, (tabla TVF), ofrece la posibilidad de intentar crecer
hacia una ciencia multidimensional, al permitir medir los axiomas en la TVF: qué porcentaje de
verdades en el trasfondo natural tienen, según las capacidades radiestésicas del que mide. Las
cuales podrán ser incrementadas, según la persona, y según lo que la persona haga para elevar su
VC, y para practicar con radiestesia. RR: MADI.
Penrose: <La matemática posee una existencia que se puede investigar solo a través de la inteligencia,
profundizando, lo que la hace un mundo inteligible>. RR: 100% falso.
o Comentarios:
o El mundo matemático de Penrose, es conceptual.
o De nuevo, se choca con la misma diferencia de enfoque. Al medir, entra en conflicto directo la
frase: “la matemática posee una existencia…”, pues, en ámbito ICR, o ICDD, solo existe lo eterno.
o A través de la inteligencia se puede investigar lo bueno y lo malo, lo cual, no por el hecho de ser
investigado, pasa en todos los casos a ser un mundo inteligible. En distintas culturas, conceptos del
bien y del mal suelen tener significaciones divergentes.
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o El “profundizar” burdo, por más complique el lenguaje lógico, no pasa de investigación horizontal. Y
como tal, el péndulo mide que no existe, pues esa acción relativa del tipo prende-apaga, no es
eterna.
o Aun cuando parte de la ley natural pueda ser mejor comprendida por el humano, considerando las
matemáticas, la ley natural por sí, tiene permanencia eterna, y solo varía en su grado de
manifestación y activación, a lo largo de los DNDDs. Pero el hombre no puede arrogarse que
cualquier postulado matemático sea de Dios. Este autor ha medido en la TVF varios conceptos
matemáticos, y no todos le miden MADI. De hecho, menos de la mitad de los que midió;
obviamente, puede haber habido errores de medición. Un tema interesante a desarrollar, pero no
prioritario, es reunir los principales axiomas y teoremas matemáticos, y aplicarles el método SFO.
Si este autor no alcanza, que es lo más probable, pueden hacerlo otros.
Penrose: <El mundo físico es la realidad sensible y perceptible intermediando sensaciones.> RR: 100%
falso.
o Comentario: Cambiando la frase a: “El mundo físico burdo es la realidad burda, sensible y
perceptible a la psiquis humana burda, intermediando sensaciones burdas”, la frase salta a MADI.
Al sacar la frase de contexto para medirla, sin alterarla, le falta el sujeto que siente. Otras razones
ya fueron analizadas.
Penrose: <La física estudia las propiedades del mundo, que es dinámico e imperfecto, lo susceptible de
comprobación experimental. Es un mundo de luz y de procesos materiales explicables mediante cuatro
interacciones básicas descritas matemáticamente. RR: El péndulo gira y gira, como con las frases
contradictorias. Hay problemas de referencia, de significado y uso de palabras.>
o Comentarios:
o La frase Upanishad: “Este relativo es perfecto. Este Absoluto Es perfecto”, mide MADI.
o El mundo manifestado no es imperfecto. Ninguna creación relativa de Dios es imperfecta, en
cuanto tal, porque está conectada Al Todo, y, en términos esenciales, Es, en el contexto Del
Supremo. Pero en el mundo de las apariencias, comienza y termina. RR: MADI.
o Que las propiedades y funciones del mundo parezcan imperfectas a ojos humanos burdos, no las
hace imperfectos para Dios. Toda manifestación es parte Del Todo, y una especie de holograma,
que no se explica sin Dios. RR: MADI.
o El universo no es explicable solo partiendo de cuatro interacciones básicas burdas. RR:
MADI. Son más, también las hay en las otras dimensiones, y falta nombrar las más
importantes, que engloban a estas cuatro fuerzas burdas, o a algún par de ellas. RR: MADI.
Dios interactúa a tiempo presente con su cuerpo = universo. La interacción chiansar de Dios
con el universo, o fuerza Gayatri, o fuerza Madre, es la principal fuerza que mueve al
universo, pues las incluye a todas, y también se llama Prana, o Chi. RR: MADI.
o Respecto Al Supremo y Su ley natural, quedan tantas fuerzas y conceptos por explicar, que no
resulta simple ponerle número. RR: MADI.
Penrose: <El fundamento ontológico del mundo físico es matemático. RR: 100% falso.>
o Comentarios:
o El fundamento ontológico del mundo, Es Dios. RR: MADI.
o Si Dios no fuera el fundamento ontológico del mundo, del ser por el ser, del chiansar por el
chiansar, ¿qué fundamento tendría el universo antes de que hubiese raza humana, y matemáticas,
y psiquis humanas? ¿Y cómo devino, sin fundamento?
o No hay más fundamento ontológico que Dios, pero de esto no es fácil convencer a quien no lo tiene
como experiencia, ni como creencia. Polmá, cada cual cree lo que quiere. RR: MADI.
o La frase <El fundamento ontológico del mundo físico es matemático>, al ser medida por ICR, en la
TVF, mide: RR: El péndulo gira y gira.
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Penrose: <Resulta imposible crear una mente computacional, porque la mente humana no piensa usando
algoritmos, y los PCs operan con base a ellos.> RR: 10% verdadero.
o Comentarios:
o De acuerdo en que es imposible, pero la justificación no es esa. La imposibilidad viene de la
multidimensionalidad y del chiansar de los seres evolucionantes racionales, y sus mentes
asociadas, las cuales cobran animación desde las almas, que no pueden ser emuladas ni
manipuladas por máquinas. RR: MADI.
o Por mera voluntad humana burda, a ninguna máquina o invento el hombre le puede dar vida ni
mente naturales, que tengan de raíz chiansar un alma. RR: MADI. Dar vida queda fuera del
accionar humano burdo, que apenas trabaja con la parte del ser humano que en ciencias medio se
conoce. RR: MADI.
o Para dar vida, tendríamos que crear un alma. Pero no se puede, porque las almas son eternas. RR:
MADI.
o Acá abajo suelen llamarle “vivo” a un cuerpo-cosa animado, de ser evolucionante, pero no verifican
si esta animación llega desde un alma, o no. Le atribuyen vida en sí, al cuerpo biológico burdo.
Pero las transiciones del nacer / morir, que son transdimensionales, arrojan algo de luz sobre qué
está vivo por sí, o no. Ídem con las regresiones. Evidencian que la vida espiritual humana continúa
después de la desanimación del cuerpo biológico, y antes de entrar el espíritu al cuerpo, al nacer.
RR: MADI.
o Del cuerpo-psiquis astral, saben más los militares dedicados al espionaje astral, que muchos
académicos de universidades prestigiosas, al 2010. ¿Cómo iban a replicar un cuerpo astral,
quienes ni siquiera reconocen que cada ser evolucionante vivo en la Tierra, tiene su cuerpo astral?
No pueden, porque eso es manejo de Dios, y de seres astrales o causales que Dios permita, si es
dado que participen en eso. RR: MADI.
o Para cualquiera que tuvo regresiones vívidas a vidas pasadas, o del juicio en un segundo, ya está
claro que la “realidad” supera lo perceptible por los cinco sentidos ordinarios burdos. Salvo
honrosas excepciones, ¿cuál es la “realidad” de la ciencia materialista, sino la simple materia que
percibimos con los cinco sentidos burdos? Y, ¿qué tal si validaran, al menos, la dimensión Astral?
¿No tiene algún tipo de realidad, aquello de donde viene nuestro cuerpo-psiquis astral, y con el cual
los militares realizan espionajes psíquicos? RR: El concepto de este párrafo, mide MADI.
o Supongamos que X años adelante, la ciencia replique un cuerpo humano, como clon de otro,
y que esté todo OK, que hasta le lata el corazón, mientras no le desconectan lo que lo hace
funcionar. ¿Será que Dios obedecerá órdenes, y le asignará los otros cuatro velos, los otros
tres cuerpos, y un alma, a este engendro? ¿Será que el quinto velo funcionará cuando lo
desconecten, y ese cuerpo con forma de humano carente de transdimensionalidad
animadora, funcionará? Quizá realice algunas funciones, mientras porte una mochila con
batería. Polmá, apenas lo desconecten de su suministro burdo, se desactivará, y entrará en
descomposición. Para decir: “murió”, antes se debería poder decir: “nació”. Pero el nacer
humano es un acto multidimensional. Polmé, no se podría descartar que seres de más arriba
quisiesen jugarle una broma a alguien, para que pague karma, lo metan en el cuerpo del
engendro, y lo hagan funcionar algo de tiempo. RR: MADI.
o Otro tema que agrega incertidumbre a esta medición, relativa a si se puede crear una mente
computacional, es: ¿Qué es mente, en términos de la ley natural? Si solo tienen mente los seres
vivos, lo que humanos burdos construyan desde ofos cosas burdas, no podrá ser llamado “mente”.
Los humanos no fabricamos raíces existenciales, ni cuerpos-psiquis astrales, ni causales, ni
supracausales; ni menos, almas. Sí podemos producir algoritmos matemáticos, para que funcionen
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circuitos determinados de formas y funciones. El robot camina mientras tenga pilas. Pero el
humano, desde el Burdo, no podrá crear pilas transdimensionales, ni raíces chiansares. RR: MADI.
Penrose: <La conciencia es el producto psíquico resultante de unos procesos físicos que no son
computables. RR: 100% falso.>
o Comentarios:
o La frase celeste es tan reduccionista a lo material, como esta otra: “La gallina comió y comió maíz,
hasta que por fin puso un huevo, aun cuando el proceso no se conoce en detalle”. Como si la
conciencia-huevo fuese resultado de procesos materiales. Desde el punto de vista
multidimensional, es aberrante concebir que la conciencia sea un producto de procesos físicos
materiales, computables o no, en circunstancias que el fondo de la vertiente de la conciencia, es el
satchitananda del alma divina. Pero al menos reconoce que la conciencia es algo que escapa al
análisis mediante algoritmos, lo cual ya es muy rupturista. RR: MADI.
o Lo físico no causa lo psíquico, es al revés. La psiquis de Gayatri causa al universo. La conciencia
de vigilia burda no es causada por algo burdo. A lo más es condicionada por el prende-apaga del
cuerpo psiquis tamásico, situado en el cuarto velo, de los ritmos vitales. Pero el brillo de la poza de
la conciencia viene del sol del alma. RR: MADI.
o La conciencia de vigilia burda no es un producto de los interruptores de los ciclos vitales que la
dejan pasar. Que una ampolleta brille, no se explica tanto porque hubo un interruptor que dejó
pasar la corriente eléctrica, como por la corriente misma, y por la naturaleza de todo lo que
participa en el proceso eléctrico. Puede estar todo, incluido el interruptor cerrado, y no habiendo
fuente de poder enviando corriente, la luz no enciende. RR: MADI.
o Además, incluso considerando esta mentalidad constructora terrícola tipo Torre de Babel, que va
desde las piedras-conceptos que están más abajo en la torre, hacia las que se van colocando
sobre ellas, ¿tiene sentido lógico lo siguiente?: “Lo físico, que no podemos definir bien, causa lo
psíquico, que definimos todavía peor”. ¿Quién se cortaría las venas por sostener que esta relación
de incausalidad es correcta? ¿Por qué no podría ser al revés, con relación de causalidad: “El uno
sin segundo produce a Gayatri. Gayatri produce al universo. Las almas causan las diferentes
conciencias de vigilia de los seres evolucionantes? RR: MADI.
o El universo es una proyección de la mente universal Gayatri, y Gayatri es una proyección de La
Psiquis Suprema de Dios, mide: RR: MADI.
Penrose: <Los procesos físicos no computables que causan la conciencia, no pueden ser simulados por
un ordenador>. RR: Cero por ciento verdadero.
o Comentarios: Al menos no dio 100% falso.
o Ningún proceso físico burdo manejado o por conocer por el humano, sea computable o no en el
Burdo, causa la conciencia. RR: MADI.
o La conciencia es transdimensional. Viene desde Dios y las almas, que no son estudiados por la
ciencia humana burda. La cual, en cuanto Bhur-materialista, nada tiene que decir, o medir sobre
ellos, porque, salvo pequeños atisbos de científicos adelantados, todavía la ciencia no es
multidimensional, al menos no en el concepto SFO de “dimensiones”. RR: MADI.
o La conciencia no puede ser simulada por un ordenador. RR: MADI.
o Podrá lograrse alguna apariencia de coherencia, o de cálculos ordenados y predeterminables,
como con los pequeños programas que juegan ajedrez. Pero el manejo humano burdo nunca podrá
fabricar un alma que anime a robot humano alguno. Necesitando, por lo demás, una raíz existencial
compuesta por un cuerpo psiquis astral, un cuerpo psiquis causal, y un cuerpo psiquis supracausal,
aparte del alma. Y si la ciencia humana no entiende ni siquiera la psiquis burda, cuando afirma que
la conciencia es un producto de procesos físicos, ¿qué podrá decir de las dos psiquis internas, y
del alma, que ni nombra? RR: MADI.
651

Cosmología de 5 Elementos y 5 Dimensiones. T-OM DNDD. Big Bang: ¿Invisible, Frío? Energía Oscura, y las 3 Clases de Seres. T08-SFO.









Penrose: <El mundo personal de experiencias psíquicas, personales e intersubjetivas, no es computable>.
RR: El péndulo oscila en 32% verdadero.
o Comentarios:
o Quizá la aplicación de la palabra “mundo personal”, es lo que afecta al medir esta frase, porque lo
que quiere decir, se entiende. Se está reconociendo que existe un límite imposibilitante a la copia
robotizada de la conciencia del ser humano, y ese reconocimiento es valioso. Que las experiencias
de un ser humano, no pueden ser homologadas por un computador, ni menos que puedan ser
captadas como “mundo personal” por una máquina, parece intuitivamente lógico, y hasta mide
MADI. Pero algo perturba la medición y la baja.
o Tal como el brote natural de una semilla cualquiera no puede ser reducido a algoritmo, porque en el
fondo del brote hay un alma, y varios cuerpos en dimensiones intermedias, las experiencias
complejas que tienen seres divinos multidimensionales como los humanos, tampoco son reducibles
a algoritmos, y esto es verdadero, de razonamiento y de medición por el ICR.
o Quizá influye que en el contexto se estén presentando implícitamente como sinónimos, a estos dos:
(1) Mundo personal de experiencias psíquicas personales burdas. Con este otro: (2) Mundo
personal de experiencias psíquicas personales multidimensionales y del alma.
o Aparte que la redundancia de la palabra “personal-es”, puede crear también problemas. La frase
corregida: “El ámbito de experiencias psíquicas, personales e intersubjetivas, no es computable”,
mide: RR: MADI.
o Las interacciones entre seres evolucionantes, más que el resultado físico de acción – reacción
entre dos bolas de billar que chocan, se pierde en la profunda red multidimensional de
interacciones kármicas del internet cósmico de Dios, donde los computadores son seres vivos. RR:
MADI.
Penrose: <La Mecánica clásica no parece un marco epistemológico adecuado para describir la
fenomenología de la conciencia>. RR: MADI.
o Comentarios:
o Ni parece, ni es. RR: MADI.
o La teoría burda humana más exitosa para describir las ofos – cosas burdas, no puede explicar las
ofos-vivas multidimensionales. RR: MADI.
o Por ahora, el marco epistemológico con que es visto y practicado el chiansar humano, es muy
contaminante, amputatorio y tergiversador. Baste decir que casi ni venden alimentos en las
ciudades. Venden lo que oficialmente pasa las normas, más lo que los comerciantes, (polmá,
mayormente interesados en su negocio que en la salud humana) consiguieron hacer que se saltara
las normas. Pero si le midieran la TAVA, (medible en la Tabla de Afinidad Vibratoria Alimenticia, ver
R2-SFO, R4-SFO, y T2-SFO), el panorama de lo permisible cambiaría radicalmente. Y sin la base
de un buen alimento, ¿cómo podrían los cuerpos biológicos humanos activar la tecnología divina
que está en su potencial activar, cuando se le dan las condiciones? Hasta los científicos están
siendo afectados por esto, y también los filósofos. RR: MADI.
Penrose: <La intuición humana no es computable usando algoritmos matemáticos.> RR: MADI.
o Comentario: Un gran reconocimiento. Todo MADI vale oro kármico, cuando forma parte de la
cultura vigente. Con ese oro se pueden pagar muchas deudas al BK, o Banco Kármico. O al
menos dejar de contraer deudas. RR: MADI.
Penrose: <Las expresiones del conocimiento más abstracto que el humano puede tener de la ley natural,
podrían expresarse por medio de funciones y elementos matemáticos.> RR: El péndulo gira y gira.
o Comentarios:
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o La definición SFO: “En el plano del conocer, la abstracción de pensamiento relativo, consiste en
superar la materialidad burda, llegando a la sabiduría del alma”, funciona en el ámbito del ICR,
porque mide MADI en la TVC.
o El conocimiento más abstracto que el humano puede tener de la ley natural, puede ser expresado
por medio de funciones y elementos matemáticos. RR: 93% falso.
o El conocer no es aislable del ser. RR: MADI.
o Ni el conocer, ni el ser, pueden ser contenidos en expresiones matemáticas. RR: MADI.
o Ningún lenguaje lógico, por más sintético que sea, podrá jamás expresar adecuadamente al ser, ni
al conocer, ni, menos todavía, al chiansar. RR: MADI.
o La frase celeste inclinada refleja cómo trabaja la ciencia humana burda. Pero del enfoque vía ICR,
surgen otras conclusiones. Para empezar, el condicional “podrían”, que es prestigioso en un
científico que reconoce no poseer todo el conocimiento, al usarlo para entrar a las tablas
buscadoras ICR, no sirve para medir. O afirmaciones o negaciones pueden ser medidas.
 Cambiando el “podrían” a “pueden”, el péndulo genera una elipse en torno al “cero por
ciento de verdadero”.
 Por otro lado, es verdadero que a Dios pueden designarlo con un símbolo, por ejemplo, el
OM. Pero el conocimiento que el ser humano puede tener de la ley natural, cuando abre
la ventana de su alma, no es abstracto, sino real, vivencial, chiansante, lo abarca todo.
Aunque sea analfabeto el que se ilumina, aunque no tenga idea de matemáticas.
 Iluminarse no es cosa de sacar un doctorado en matemáticas, sino de lograr el porcentaje
de realización de Dios necesario, y para eso a un espíritu antiguo podría faltarle una vida
de ermitaño, en un bosque, o cualquiera otra, que remueva su última sombra de
ignorancia, polmá, careciendo de importancia que sepa matemáticas o no. Polmé, no se
puede descartar, que la última vida que le faltara, sea la de un matemático. RR: MADI.
Penrose: <Para unificar la realidad, debe relacionarse el mundo matemático con el mundo psíquico.> RR:
100% falso.>
o Comentarios:
o De nuevo, para entender esta medición tan discordante de una frase que vista desde el
Burdo, (donde cada integración es importante), parece verdadera, es necesario recordar que
las respuestas del ICR no usan la lógica humana burda. Para el conocimiento que se maneja
en el ICDD, la realidad ya está unificada. La realidad siempre ha sido Dios. Que no lo
experimentemos, es tema aparte. RR: MADI.
o Resulta completamente entendible que para avanzar en el proceso de unificar su visión relativa del
mundo, el hombre necesita atar inductivamente los cabos sueltos que hay entre áreas diferentes
del conocimiento burdo, que hoy funcionan casi aisladas entre ellas. Pero en el chiansar vibratorio
que supera VC100%, y que sí se encuentra unificado, tanto las psiquis como los lenguajes lógicos
relativos, son irrelevantes. Solo están para la representación de la evolución cósmica, en el teatro
del Maya. RR: MADI.
o No hay otras opciones de unificación plena, que El Uno sin segundo. Si las hubiera, serían dos,
tres, cuatro. Pero la ley natural no funciona de ese modo. Solo hay Un Ser que chiansa, de modo
supremo. RR: MADI.
o Toda la ley natural, es sabiduría Del Uno sin segundo, puesta en acción, en cuanto a los resultados
que vemos acá abajo. El mundo matemático que ha construido el hombre, va desde lo particular
burdo que el hombre considera suficientemente conocido, hacia las profundidades, que espera
poder sondear cada vez de mejor forma. Pero con piedras-tamas de una Torre de Babel burda, aun
cuando se logren pasos importantes, no se consigue unificar la realidad, ni menos, asirla. La torre
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de Babel legendaria, fue abandonada, pues nunca llegaba al cielo. El recurso malgastado debió ser
gigantesco. Tanto que de ella hoy no quedan ni vestigios, pues usaron las piedras para otra cosa.
o Al 2014, hay torres de Babel humanas de varios tipos:
 Los grupos económicos. Su combustible: la ambición capitalista. Usan la ciencia, y lo que
está a su alcance, para negociar y beneficiarse ellos. No otra cosa que torres crecientes
de recursos burdos. O cordilleras de torres. Lo cual funciona como proceso legal, y no es
que tenga sus lados útiles para la gente. Si no hubiera ese trabajo, aun cuando sean
migas que caen de la mesa de los ricos, por cómo está de avanzado el neofeudalismo,
¿qué habría? (Sobre el neofeudalismo polarizante, ver T7-SFO).
 Torres “religiosas” fundamentalistas. Ambicionan alcanzar a Dios construyendo sobre
tabúes dogmáticos, sobre palabras humanas que atribuyen a Dios. Se diferencian
dogmáticamente de otros credos, atribuyéndose gratuitamente todo derecho a verdad y
salvación. Se multiplican, llegan a ser tantas, que polmá desde ninguna recomiendan
entender, ni quieren, los tabúes de otras. Al contrario, demonizan lo que les signifique
perder adeptos. El fundamentalista no entiende la universalidad de la ley natural. No
entiende que todos somos el pueblo o la religión o las personas escogidas, que todos los
seres evolucionantes tenemos raíz divina en nuestras respectivas almas.
 Teorías económico-políticas. Ejemplo, el comunismo, el capitalismo, y otras.
 Otras torres de Babel Humanas burdas: La matemática, la física, la ciencia materialista, la
filosofía materialista, todas las teorías burdas inductivas, que solo construyen torres con
piedras burdas.
o En el concepto de las torres de Babel, no se concibe que todo lo acumulable en el Burdo, sumar
piedra sobre piedra, se diversifica a extremo, hasta el punto que especialistas de unas torres,
pierden comunicación con especialistas de otras torres. La aspiración a realizar el chiansar del
alma, no se satisface juntando torres, ni cordilleras de ofos cosas, ni variedades de lenguajes más
o menos lógicos. Ni todas las torres del mundo suman una sola alma. Respecto de la
construcción de torres de tamas, mientras no se planifique el abandono de su objetivo principal: la
acumulación materialista-egoísta-diversificante, habrán nacido para permanecer truncas, hasta que
la gente deseche construir lo que no consigue el propósito. La unificación va por el lado de
trepar, vibración allá, hacia el ICDD. RR: MADI.
Penrose: <El mundo matemático es aprehendido por un ser físico y consciente concreto. El hombre es
capaz de conocer el mundo matemático. Es el único ser del mundo psíquico capaz de contemplar las
verdades matemáticas. Gracias al hombre, surge la unidad de los tres mundos: una parte del mundo
matemático soporta lo físico, una parte del mundo físico soporta lo psíquico y una parte del mundo
psíquico contempla lo matemático.> RR: El péndulo oscila en 0%.
o Comentarios:
o Este autor se esfuerza por medir desapasionadamente. Razona el tema. Luego, plantea la
pregunta, vía ICR, y espera, tratando de no desear cosa alguna. Lo medido en este caso, no es
lenguaje de ley natural. Es lenguaje humano. No conversa con las estrellas. Por eso mide 0%. RR:
MADI.
o Eso de: “El hombre es el único ser del mundo psíquico capaz de contemplar las verdades
matemáticas”, probablemente esté mal traducido. Afirma, literalmente: “El hombre es un ser del
mundo psíquico”. Y deja cabos sueltos. ¿Quiénes son los otros seres del mundo psíquico?
¿Extraterrestres? Si las matemáticas son otro ser del mundo psíquico, el hombre, ¿es homologable
a las matemáticas? ¿Podemos ser reemplazados por fórmulas y ecuaciones?
o En lenguaje SFO: “El hombre burdo, posee psiquis burda, y con ella, habita mundos del saber
burdo, que son inalcanzables, hoy, para los animales irracionales burdos. Pero todos los seres
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evolucionantes quemarán todas las etapas, entre el alfa y el omega de su tránsito evolutivo”.
Asumiendo que se refiere también a los animales irracionales como “otros seres del mundo
psíquico, incapaces de contemplar las verdades matemáticas”. Si tal fuera el caso, ¿todos les
reconocen a los animales, pertenecer al mundo psíquico? RR: MADI.
o El ser evolucionante es multidimensional y divino, no solamente físico, ni matemático, ni dotado de
psiquis burda. RR: MADI.
o Hay tres tipos de seres, capaces de contemplar el mundo abstracto de las matemáticas terrícolas:
Dios, Gayatri, y los seres evolucionantes, esta vez, con el apellido de “racionales”. El humano no es
“el único”, ni siquiera entre los seres evolucionantes. RR: MADI.
o La frase: “En el universo hay incontables planetas con seres evolucionantes racionales, y pueden
ser hasta pulpos de mirada vidriosa”, mide MADI.
o Que el conocimiento humano burdo de las diferentes disciplinas, o áreas, sea mutuamente
soportante, es necesario. En cuanto búsqueda, ya se va pareciendo algo más al concepto del
chiansar, donde todo es necesario simultáneamente, al menos las ocho categorías, y, más arriba
en vibración, Aquello que sustenta todo. RR: MADI.
Científico: La conciencia es producida por los seres materiales. RR: 100% falso.
o Comentarios:
o Volvemos a la máquina que traga monedas y entrega bebidas. No pasa de ser una afirmación
100% fundamentalista, un tabú materialista, carente por completo de base, cuando se mide por el
ICR. Y cuando se razona, también. ¿De dónde sacó que la conciencia es un producto de la
materia? ¿Será que <conciencia de ser evolucionante> se puede aislar de <vida de ser
evolucionante>, y de <alma, o atma>?
o El concepto: “ser material”, mide: RR: 100% falso.
o Mi cuerpo material burdo es la única realidad que tengo. RR: 100% falso.
o El concepto: “Ser Absoluto”, mide: RR: 100% verdadero.
o El concepto: “Ser Alma”, mide: RR: 100% verdadero.
o Fulano materialista VCLP30% abandona su cuerpo, experimenta el juicio del segundo, capta que
“murió”, se da cuenta que su cuerpo, que él creía todo, ahora no es más que un ropaje de carne
entrando a putrefacción. Tiene perfecta noción que él continúa vivo. De hecho, siente estar más
intensamente vivo que nunca, respecto a su vida burda. A poco, también se da cuenta que su
pasado contiene una sucesión que parece interminable de vidas burdas idas. Pronto, con su
psiquis astral más amplia, capta directamente que hay tres dimensiones en el universo material.
Capta que su cuerpo muerto se quedó en la dimensión más densa, Bhur, y que arriba las cosas no
son como abajo, sino muy diferentes. Entonces, se pregunta: ¿Qué materialidad burda causaba
mi conciencia, si mi materia corporal burda ya murió?, y, se responde él mismo, a la luz de
haber activado su súper mente astral: “Ninguna materia burda causó mi conciencia burda”.
RR: MADI.
o Fulano materialista VCLP19% abandona su cuerpo, no experimenta el juicio del segundo, no capta
que “murió”, no se da cuenta que su cuerpo, que él creía todo, ahora no es más que un ropaje de
carne entrando a putrefacción. No tiene perfecta noción que él continúa vivo. Por su escasa
evolución, en el Astral puede no tener más que un cuerpo vegetal. Razón por la cual no puede
activar, todavía, su conciencia de vigilia en ese plano. N encuerpaciones adelante, eso llegará. Al
igual que, alguna vez, su iluminación. RR: MADI.
-o-
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4.3.- BIG BANG Y BIG CRUNCH CLÁSICOS. BB Y BC.
4.3.1.- BIG BANG CLÁSICO: ESPACIO, TIEMPO, FUERZAS E INTERACCIONES. MEDICIONES Y ANÁLISIS.
Algunas aseveraciones sobre la teoría clásica del Big Bang (BB), que se resumen para medirlas, más adelante,
fueron tomadas de páginas interesantes de difusión libre, como estas:
 http://www.elorigendelhombre.com/big%20bang.html;
 http://www.ideasrapidas.org/bigbang.htm
 Y otras fuentes, en menor medida.
Aun cuando los conceptos suelen coincidir entre diferentes Web sobre el tema, entre ellas, hay diferencia en algunos
cálculos sobre fechas de formación de estrellas y galaxias, debido a las cantidades y tiempos gigantes involucrados.

Teoría Big Bang (BB): Expansión del “conjunto universo de galaxias detectables desde la Tierra”,
comúnmente llamado “universo”, pero que en SFO equivale al MUBT
Interpretación SFO de esta figura:
(BB1) El tiempo transcurre de izquierda a derecha en la figura. (Imaginando que una salchicha de salame
tiene esta forma, la situación expansiva del “universo” en cada momento, es como la torreja-moneda cortada
de la salchicha, para ese momento, para ese diámetro).
(BB2) El sector más luminoso, al comienzo, a la izquierda, representa al Big Bang, o BB, ocurrido al inicio
del tiempo, y que en SFO se mide ya finalizado.
(BB3) El universo del tiempo actual, corresponde a lo mostrado al extremo derecho de la figura.
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(BB4) La expansión, que ocurre de izquierda a derecha según avanza el tiempo, sufre aceleración variable.
Esta aceleración es representada por la curva del contorno o envolvente de esta figura. Según la figura, la
aceleración de la expansión del espacio es más intensa cerca del BB, lo cual se indica con una pendiente
más vertical de la curva simétrica de contorno. Posteriormente al tiempo inicial, la aceleración disminuye, sin
dejar de ser mayor que cero. Más adelante, en lugar de disminuir, la figura muestra que la aceleración
expansiva aumenta de nuevo. Esperaban que esta aceleración disminuyera. Le llaman energía oscura a la
causa de esta supuesta expansión acelerada.
(BB5) Esta figura, orientada a mostrar la aceleración variable de la expansión universal, no pretende indicar
que el universo tenga forma de tubo. Si se interpreta que “solo explotó materia en el BB”, y no antimateria,
entonces, en el BB, se tendría que entender que la materia habría explotado en 360º. No con forma de tubo.
(Para el Big Bang Bipolar SFO, faltaría dibujar otra figura igual, espejo, hacia la izquierda, no de materia,
sino de antimateria; las cuales, obviamente, deben marchar en sentidos opuestos, pues juntarlas durante el
período que el cosmos debe ser estable para sustentar la vida, sería aniquilatorio de todo el plan, y Dios no
comete errores).
(BB6) Hay 13 círculos de aceleración y tiempo completos, y fracción, coincidiendo con los 13,7 mil millones
de años. Entre cada dos círculos contiguos, transcurre un millón de años. Afirman que las primeras estrellas
se formaron desde 400 millones de años en adelante, y que antes de eso, hubo una era oscura.
-o

Teoría Clásica del Big Bang: (Texto resumido de: http://www.elorigendelhombre.com/big%20bang.html).
o La teoría del Big Bang, planteada para explicar el origen del universo, es la más aceptada por la
sociedad científica en la actualidad.
o Según este paradigma, el universo comenzó hace unos 14.000 millones de años, con una gran
explosión. Inmediatamente después de que ocurriera este fenómeno, se crearon el espacio, el
tiempo, la energía y la materia. El hidrógeno que tiene el agua, se formó inmediatamente después
de ocurrir el Bing Bang.
o A consecuencia de la fuerza de la gravedad o gravitatoria que atrae a los planetas entre sí, el
movimiento expansivo debiera desacelerar hasta anularse. A partir de la anulación, se produciría
una contracción del Universo hasta su colapso gravitatorio, Big Crunch (Gran Implosión),
desapareciendo entonces el universo en la nada.
o La teoría continúa, asegurando que después del colapso total, seguirá una nueva expansión, otro
Big Bang, y así indefinidamente, en una infinita serie de Big Bang y Big Crunch que causarían un
número infinito de universos. La teoría no entra a explicar las causas del Big Bang
o Lo que llaman “prueba” de esta teoría se debe al astrónomo Edwin Hubble, que, según los
modelos interpretativos terrícolas vigentes, en 1929 observó que el universo está expandiéndose
continuamente y que por tanto, todas las galaxias se alejan entre sí.
o El origen del Big Bang, es el mayor misterio de todos los tiempos. A pesar de que la llamamos
teoría del Big Bang, lo paradójico es que no nos dice nada del Big Bang en sí, o de lo que ocurre
antes.
-o-




El universo es un proceso que, mientras dura su manifestación, va avanzando en el tiempo, sin posibilidad
de retroceso. RR: MADI.
A lo más, en lo que es accesible desde el Burdo, quedan memorias astrales de lo ocurrido en el pasado del
Burdo, y a través de ellas, es posible investigar temas del pasado, según cómo lo vivieron sus antiguos
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dueños de memorias. RR: MADI.
Cuando ya se entra con la física subatómica, a cómo es el fluir de ondas partículas generado por Gayatri, se
está en la frontera del conocimiento burdo posible. Los avances se vuelven cuesta arriba, a no ser que se
comience a usar lo transdimensional. RR: MADI.
Aún en procesos extremos como el Big Bang y el Big Crunch, si es que se pueden llamar así, cumplen las
leyes de Dios y no hay caos. RR: MADI.
Una singularidad es un pulso, una curva aguda y breve de algo, que en poco tiempo, o en poco espacio,
concentra mucha intensidad de algo. RR: MADI.
Ni el Big Bang, ni el Big Crunch, son singularidades, si tardan tanto tiempo en que aflore o se resuma,
respectivamente, toda la materia en proceso. RR: MADI.
o Según el concepto humano del punto, las singularidades son inmensas concentraciones puntuales.
Pero del punto, por ICR se mide que no existe como realidad física relativa. RR: MADI.
o Y el afloramiento no es ni infinito en cantidad de materia, o en densidad espacio temporal, ni
puntual en el tiempo. RR: MADI.
o Nada en la naturaleza es tan intenso, como para corresponder 100% a una teorización-singularinfinita de alguna variable, en apenas un punto matemático. Considerarlo así, no pasa de
teorización humana. RR: MADI.
La emanación de materia por el llamado Big Bang, más se acerca a una emanación gradual semi-crónica y
variable, tipo volcán de cráter amplio, que a un evento explosivo puntual. RR: MADI.
Posterior al BB, el período inflacionario del espacio, debido a la anti gravedad, el espacio logró una
velocidad expansiva más rápida que la velocidad de la luz. RR: 100% falso.
El Big Bang no es un origen, sino una colisión. RR: Gira y gira.
La teoría física M es correcta. RR: Gira y gira.
Es cierto que hay once dimensiones físicas, como lo predice la teoría M. RR: 100% falso.
o Las dimensiones físicas distintas a largo, ancho, alto y tiempo, son muy pequeñas. RR: El péndulo
gira y gira, como cuando la afirmación es ilógica.
Hay mundos infinitos expandiéndose en todas direcciones. RR: Gira y gira.
o Comentarios:
o Aun cuando humanamente se entiende a la frase “mundos infinitos” como una metáfora, por el ICR
se entra al área chica de los significados multidimensionales.
o El significado ambiguo de “mundos”, hace ambigua la pregunta. ¿Mundos debe tomarse aquí como
dimensiones de existencia, como planetas, o qué? RR: MADI.
o La frase tampoco especifica dónde hay esos mundos. Se supone que en todo el universo.
o Los mundos, ya sea que se tomen como planetas, galaxias o dimensiones, no son infinitos. RR:
MADI.
(Teoría de un científico sudafricano, para aproximarse a lo que podría ocurrir antes del BB): Dos branas
paralelas oscilan, acercándose y alejándose. Cuando se acercan al máximo, colisionan, dando origen a un
Big Bang, y a la repulsión entre las branas. RR: Gira y gira.
o Comentario: En una de las teorías físicas que buscan algo antes del BB, llaman Branas a dos
entes que en el documental consideran universos separados, los cuales son mostrados como
superficies paralelas, que se acercan y se alejan cíclicamente, tocándose puntualmente en un
espacio de más dimensiones que las cuatro del universo donde está la Tierra. Cuando se acercan
al máximo, colisionan en algún sector donde se aproximen primero, que podría ser donde hay un
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gran agujero negro en cada universo, y originan un BB. Luego se alejan, y así sucesivamente.
Estableciendo una sucesión que consideran infinita de alejamientos y acercamientos de tales
hipotéticas branas. Lo cual coincide parcialmente con la milenaria referencia de los sabios
indios, el ciclo eterno de días y noches de Brahma.
El BB originó una cantidad infinita de materia. RR: 100% falso.
Los cosmólogos se preguntan: ¿por qué el BB causó una distribución de fondo tan uniforme, si la explosión
no lo explica? Después, afirman que se logra aquella distribución tan uniforme, mediante a una inflación
primigenia anti gravitacional.
Las ondas gravitacionales expanden y contraen al espacio. RR: MADI.
o La radiación de fondo tiene marcas de las ondas gravitacionales que pueden ser detectadas por
humanos. RR: MADI.
o El período de la inflación espacial, tuvo ondas gravitacionales especialmente intensas. RR: Gira y
gira.
o El período de la inflación espacial del MUBT, tuvo ondas anti gravitacionales especialmente
intensas. RR: MADI.
o La radiación de fondo contiene trazas de ondas anti gravitacionales, del tiempo de la inflación
acelerada. RR: MADI.
o La inflación del espacio no fue tan acelerada como suponen en la teoría del Big Bang clásico. RR:
MADI.
El multiverso material:
o El universo es una máquina permanente de crear universos, según se expande hacia el infinito.
RR: Gira y gira.
o Donde la inflación eterna se detiene, es creado un nuevo universo. RR: Gira y gira.
o Así toma forma el multiverso. RR: Gira y gira.
o Cada uno de los universos del multiverso llega a un Big Crunch, al fin de su vida útil. RR: Gira y
gira.
o Sucesivos universos son creados, de tal manera que en el multiverso siempre hay algún universo
funcionando. RR: Gira y gira.
o El multiverso material es eterno, pues, aunque sus múltiples universos estén sujetos a comienzos y
términos, el multiverso jamás principia, jamás termina. RR: Gira y gira.
o No hay noches de Dios, donde cese toda existencia relativa de materia. RR: 100% falso.
Que en el Big Bang se pase de la nada a todo es casi mágico, pero real, porque las leyes de la física lo
permiten. RR: Gira y gira.
La materia es energía concentrada, pero ni la materia ni la energía del universo material chiansan aisladas
de los cinco elementos. RR: MADI.
Durante la primera mitad del DNDD, según las ofos cosas de la periferia de avanzada del universo bajan de
frecuencia electromagnética, predominan los procesos en que la energía pentaelemental se convierte en
masa pentaelemental, como parte del proceso de tamasificación. RR: MADI.
Durante la segunda mitad del DNDD, según las ofos cosas de la periferia del universo suben de frecuencia
electromagnética, predominan los procesos en que la masa pentaelemental se convierte en energía
pentaelemental, como parte del proceso de satvificación. RR: MADI.
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En ambientes de mucha radiación de alta frecuencia, los quarks pueden durar manifestados años, afuera de
protones y neutrones. RR: 100% falso.
o En ambientes de mucha radiación de alta frecuencia, los quarks pueden durar manifestados
meses, afuera de protones y neutrones. RR: 100% falso.
o En ambientes primigenios de mucha radiación de alta frecuencia, los quarks pueden durar
manifestados semanas, afuera de protones y neutrones. RR: gira y gira.
o En ambientes primigenios de mucha radiación de alta frecuencia, cuando todavía no hay protones
ni neutrones, los quarks pueden durar manifestados segundos. RR: MADI.
o En ambientes de mucha radiación de alta frecuencia, los quarks pueden formar un fluido perfecto
de partículas que dura poco, al 2014. RR: MADI.
o Según baja la energía y la frecuencia del ambiente, los quarks se reúnen de a tres, formando
protones y neutrones. RR: MADI.
La materia carente de masa del universo primigenio, pudo moverse a la velocidad de la luz. RR: gira y gira.
El espacio tiene algo de masa relativista. RR: MADI.
La interacción entre la partícula sin masa y el campo de Higs, causa la masa, por medio de los bosones de
Higs. RR: El péndulo gira y gira; afirmación ilógica.
Mientras más interactúa una partícula con el campo de Higs, más masa absorberá. RR: El péndulo gira y
gira; afirmación ilógica.
Las colisiones de los aceleradores de partículas, realizadas al 2014, ¿producen los mismos resultados que
hipotéticamente se producirían durante el Big Bang del Burdo, considerando que la ley natural varía con la
HA? RR: El péndulo gira y gira; afirmación ilógica.
o Las partículas que colisionan al 2014, si colisionaran segundos después del Big Bang, ¿causarían
los mismos resultados? RR: El péndulo gira y gira; afirmación ilógica.
o Las partículas que se obtienen al 2014, no estaban un segundo después del Big Bang del MUBT.
RR: MADI.
Sin Bosón de Higs, no habría átomos, masa. RR: El péndulo gira y gira; afirmación ilógica.
La superfuerza simétrica fue rota por el Bosón de Higs, y pudieron surgir las cuatro fuerzas. RR: El péndulo
gira y gira; afirmación ilógica.
Sin la fuerza nuclear débil, las estrellas no brillarían. RR: MADI, o 100% verdadero.
La nada se convierte en algo, por el BB. RR: Gira y gira. Como afirmación extracausalidad, es tan
absurda, que solo causa giro de péndulo. Ni afirmación ni negación. La ley natural de Dios es perfecta, no
tiene estas transiciones donde el término blanco / negro queda chico, al ser reemplazado por nada / todo.
o En SFO se mide que la nada no existe. Ni relativa ni absolutamente. RR: MADI.
o ¿Será lógico que nada se convierta en todo, o en algo? Le llaman “realidad”, a la ilusión, y a Lo
que por el ICR Se mide como Real, le asignan existencia nula. ¿La ilusión es todo, o algo? En SFO
se mide que en estas teorías hay confusión de lo que para el ICR es realidad e ilusión. ¿El fin
“científico” de amputar a Dios del universo, justifica científicamente los medios de aceptar cualquier
absurdo como teoría del inicio? Es ahí donde, en lo personal, toca apostar. RR: MADI.
Gayatri, en Su psiquis supracausal, despliega y repliega las dimensiones y subdimensiones, con sus ofos
cosas incluidas, al comienzo y al final de cada universo, de cada Día de Dios. RR: MADI.
660

Cosmología de 5 Elementos y 5 Dimensiones. T-OM DNDD. Big Bang: ¿Invisible, Frío? Energía Oscura, y las 3 Clases de Seres. T08-SFO.

La capacidad de “disco de memorias universales”, siempre ha estado en las dos dimensiones
divinas, solo que el Supracausal, y, el universo material, están sujetos a despliegues y repliegues.
La creación tiene mucho de “recordar, y volver a poner en escena”, las ofos cosas. Lo que hagan
las ofos vivas racionales, puede variar superficialmente el resultado, pero ni inmuta a Lo Profundo.
RR: MADI.
o En la analogía computacional SFO, donde las dimensiones son sectores del disco duro de Gayatri,
ese disco duro existiría siempre, como parte de la ley natural de Dios, solo que con chiansar de
semilla, que una parte del tiempo brota, y la otra parte del tiempo des-brota, y vuelve a semilla. Y
“el tiempo de brote”, Big Bang incluido, comenzaría por “cargar el sistema operativo pertinente de
la ley natural, en el disco duro ya formateado”. Donde la ley natural, como información dependiente
de la hora del DNDD, es desplegada en dicho disco duro. De tal modo que solo existe,
relativamente, el estado de procesamiento presente del universo proyectado. RR: MADI.
o El Big Bang sería como “cargar rápidamente los datos”, y, el Big Crunch, correspondería a
“descargar rápidamente los datos”. Después, antes de entrar la noche-noche de Dios, ya el disco
duro, formateado, sería inmanifestado de nuevo. Algo así como ciertas flores, que abren sus
pétalos cuando hay luz, los cierran al irse la luz, y así, durante varios días. Solo que este fluir de
días de Dios, conforma un ciclo chiansar eterno. RR: MADI.
Es más lógico que el universo siempre haya jugado entre la existencia y la inexistencia virtual. Lo virtual, ni
aunque esté manifestado, posee existencia eterna. Caso en el cual no hay esta supuesta singularidadescalón, que en el tiempo 0(-) había vacío, y, abracadabra, en el tiempo 0(+) ya estaba todo; en ciernes,
pero estaba. RR: MADI.
En el contexto de que El Uno sin segundo mantiene su chiansar supremo por toda la eternidad, que haya o
no haya universo virtual proyectado en las psiquis de los seres evolucionantes, comparativamente, no pasa
de accidente gramatical. RR: MADI.
Respecto a los agujeros negros, han realizado las siguientes observaciones, según la serie televisada
Cosmos:
o La masa de los agujeros negros oscila entre mil y un millón de veces la masa solar.
o En el gas brillante que rodea a los agujeros negros del centro de galaxias, descubrieron dos picos
de radiación, con velocidades distintas: Uno rojo, y el otro, azul, asociados a remolinos de dos
agujeros negros. Por Doppler, el agujero que avanza hacia nosotros, emite una radiación azul. El
que se aleja, rojo.
o Por lo general se trata de dos agujeros negros, que bailan, uno con el otro. Por la velocidad de
giro, parecen comportarse como los átomos y los electrones. El agujero mayor representa al
núcleo, y el menor, a un electrón.
o Este baile debe producir un ruido, que debiera provenir desde el centro de la galaxia. Están
tratando de escuchar el sonido que emiten los agujeros negros.
o Con observaciones cada un año, desde observatorios del norte de Chile, descubrieron 20 ó 30
estrellas girando a velocidades de vértigo alrededor de el (o los) agujero/s negro/s del centro de la
galaxia, con órbitas elípticas.
o Mientras más cerca de la singularidad estén las estrellas, más rápido se mueven.
o
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Igual acontece con los planetas del Sistema Solar. Los planetas más cercanos al sol, se
mueven más rápido que los distantes. Tienen años más breves.
Cuando el gas cae al centro, emite luz.
La masa de un agujero negro, en la singularidad, puede reunirse en un volumen del tamaño de un
átomo. RR: 100% falso.
Comentarios SFO:
 Esto concuerda con que mientras más cerca del Astral, dominado por la guna rayas,
dinamismo desarmónico, hay más dinamismo en los astros que están siendo
despedazados. RR: MADI.
 La razón de las órbitas elípticas, es que los agujeros son abordados desde distintos
ángulos por las estrellas. La excepción serían las estrellas que se acercan al agujero
negro con trayectoria de impacto directa, pero eso es menos probable. Además, se trata
por lo general de objetos que ya estaban en órbita, y comenzaron a acercarse. La órbita
elíptica es más desintegradora, pues, a menor distancia con la singularidad, mayor poder
desintegrador, y, más, si fluctúa, variando de intensidad. RR: MADI.
 La estrella que se acerca al agujero negro, comienza a perder la rotación en torno a su
propio eje. RR: MADI.
 Más cerca del agujero negro central, las estrellas van siendo frenadas en su
propio giro angular, pues se activan los frenos contra la velocidad de rotación de
las estrellas en torno a su propio eje, por efecto de fuerzas de marea mayores,
que deforman a la estrella. RR: MADI.
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4.3.2.- DIÁLOGOS SOBRE EL BIG BANG Y BIG CRUNCH CLÁSICOS. “UNIVERSO DE LOS CIENTÍFICOS =
MUBT SFO”
UNIVERSO CIENTÍFICO = MUBT SFO: ¿CUÁL ES LA FRONTERA EXTERNA DEL UNIVERSO? ¿Y DEL MUBT?
En la visión multidimensional SFO, lo que los científicos llaman “universo”, es una porción muy menor del mismo. Al
“universo” científico, en SFO se lo llama “MUBT”, mini universo burdo que incluye a la Tierra. El MUBT consta del
subconjunto de objetos celestes visibles desde la Tierra, más los no visibles todavía, pero que forman parte del
mismo bipolo de materia - antimateria. Como no postulan que la antimateria sea parte del universo científico, pues no
la han encontrado, entonces, el ANTIMUBT, o el polo antimaterial complementario del MUBT, también se descarta.
Ha de haber alguna frontera, más allá de la cual, ni el universo de los científicos pueda ser llamado universo, ni el
MUBT pueda ser llamado MUBT. Este autor no ha escuchado hablar directamente de la posible frontera del universo
científico, pues cada vez que agregan a la indagación un tipo de telescopio más poderoso, la frontera salta a más
lejana.
Si el espacio es la base del contenedor de cada dimensión, entonces el contorno espacial del zapallo bipolar,
más que una fuerza, puede ser algo como: “Se acabó la capacidad de contener”. Así como en un disco de
memorias, no puede haber bits volando en el espacio, al exterior del disco. Y aunque las galaxias puedan
migrar en el tiempo en el disco, de un lado para otro, la migración es adentro del disco. Y ese disco, no es
infinito.
Por ahora, según la información que este autor maneja, y, supuestamente, habiendo la comunidad científica
abandonado el concepto Newtoniano de <espacio-tiempo infinito>, la frontera científica podría estar determinada por:
 Frontera como límite de expansión: “Todo lo que se alcanzó a expandir el universo en 13,8 mil millones
de años”. Hablan de que por un tiempo el espacio se expandió más rápido que la velocidad de la luz. Pero
también está la observación-interpretación relacionada con que “las galaxias se están alejando
aceleradamente, porque algo las atrae, la energía oscura”. También hablan de una expansión sin límites
conocidos. Y mientras no se sepa más de esa energía oscura, tal parece que “la piel” del espacio, no está
definida, y hasta parece estar experimentando una expansión tan ilimitada, que, a pesar de haber tenido
comienzo, parece no tener fin. Según lo cual, quienes hablan de un final del universo relacionado con
“expansión ilimitada del espacio, hasta que átomos y galaxias se revienten y se disgreguen”, parecen estar
hablando de un espacio infinito. El cual para nada se comparte en SFO, donde lo que comienza finito, no se
desarrolla hasta el infinito, y tiene una vida finita, y un final finito.
 Frontera por aislamiento espacial a perderse: Algunos se han referido a la radiación de fondo; han
dicho que donde no se capta esta radiación, en los vacíos, la causa podría ser que otro universo atrajo esa
parte de la materia. Según lo cual, indirectamente, estarían hablando de una frontera visual: “El borde, está
definido por la diferencia entre lo que el humano capta, o no, en la radiación de fondo”. Y si otro universo
atrajo una parte de lo que constituyó la radiación de fondo, resultaría que esos otros “universos”, que
gravitacionalmente “devoraron” parte de la radiación de fondo de “nuestro” espacio, daría la paradoja que
deberían estar en el mismo espacio, solo que más alejados, intermediando solo distancia tridimensional
entre los distintos universos. O no habrían podido realizar tal “fechoría”. Pero eso confundiría la definición
de “nuestro” universo, haciendo saltar las fronteras más hacia lo inmenso. ¿Incluye o no a los otros
“universos” que estarían en el mismo espacio?
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Frontera por fin de dimensión: Asociado al concepto de “agujero de gusano”, en las proximidades de los
agujeros negros, se ha dicho que por ellos se podría llegar a otro universo. Por cómo se interpreta esto en
SFO, ya se está hablando de una barrera-piel dimensional, separando universos.
Frontera por piel de más dimensiones: También hablan de las branas, con universos que se acercan y
se alejan, estando cada uno de ellos rodeado por un espacio de más dimensiones. Tal frontera no sería
impenetrable, dado que los universos podrían colisionar en ciertos sectores, causando, periódicamente,
nuevos Big Bangs. En este planteo, el borde externo al espacio de nuestro universo, sería “una piel de más
dimensiones”.

Fronteras dimensionales y universales SFO











En concepto SFO, al haber un universo por cada DNDD, no hay universos paralelos.
Durante cada DDD, la Matriz Cósmica Gayatri proyecta en su propia psiquis un espacio multidimensional
enorme, pero limitado. En ese espacio, no hay vacíos absolutos, pero hay diferencias de ubicación, y de
frecuencia. Es como crear directorios y subdirectorios en un disco duro gigante, donde los directorios
inferiores están a menor frecuencia electromagnética que los superiores. ¿Qué hay entre los directorios?
Bits chiansares, o espacios para bits chiansares, del disco duro Gayatri. Según este esquema de
directorios, El Directorio “Cielo de Dios”, crea, por voluntad propia, una transición, y luego un directorio
inferior en frecuencia, en Su periferia vibratoria. Gayatri, con la energía chiansar que le llega desde Dios,
crea, separado por una transición en frecuencia, al directorio Causal. Dentro de él, crea a otro directorio,
Astral. Dentro del directorio Astral, crea al último directorio colectivo importante, el Burdo. Dentro de cada
uno de estos es abierto el directorio “alto”; dentro del “alto”, y a más baja frecuencia, es abierto el “medio”. Y
dentro del “medio”, es abierto el “bajo”, para el Astral, para el Causal, pero no para el Burdo.
Lo que separa unas de otras dimensiones materiales dentro de la psiquis de Gayatri, son zonas de
transición, bandas de vibraciones o frecuencias intermedias. Que unos “directorios” estén más cerca o más
lejos del directorio principal del PC vivo de Gayatri, se asocia con subir o bajar por el arcoíris
electromagnético.
La distribución general de las dimensiones y transiciones, es orbital, en frecuencia, insertas todas las
dimensiones y transiciones en el arcoíris electromagnético. Las cinco dimensiones son asociadas a “órbitas
en torno al sol que simboliza a Dios”, las cuales se ubican en diferentes sectores vibratorios del arcoíris
electromagnético.
Cada dimensión general ocupa un rango de frecuencia electromagnética, entre una frecuencia máxima y
una mínima. Adentro de ese rango vibratorio, en general, hay un sector alto, uno intermedio, y uno inferior;
salvo el Burdo, que no tiene Burdo Bajo, pues no hay más dimensiones bajo el Burdo, según se mide por
ICR.
Según lo anterior, hay fronteras verticales interdimensionales, y transdimensionales. Donde lo
vertical sube o baja en frecuencia por el arcoíris electromagnético.
o Las fronteras transdimensionales son las franjas transicionales entre el Bhur y el Bhuvá, o entre el
Bhuvá y el Svahá, por ejemplo. Difieren en frecuencia.
o Las fronteras interdimensionales, entre el sector alto, medio, y bajo del Astral, por ejemplo, también
difieren en frecuencia, pero el salto y la franja divisoria es menor que entre dimensiones.
664

Cosmología de 5 Elementos y 5 Dimensiones. T-OM DNDD. Big Bang: ¿Invisible, Frío? Energía Oscura, y las 3 Clases de Seres. T08-SFO.





Además, en SFO hay fronteras horizontales. Hay fronteras horizontales entre los mini-universos que
ocupan el mismo rango de frecuencias, dentro de una dimensión, o subdimensión que los incluye. Por
ejemplo, en el Burdo Medio, hay fronteras horizontales entre los distintos bipolos mubianos. Siendo el
Burdo Alto como un directorio en el disco duro de Gayatri, los bipolos son n! directorios paralelos
dentro de ese directorio Burdo Alto. Probablemente habría que recorrer mucha distancia para ir de un
directorio bipolar a otro. O quizá, solo se podría realizar este proceso, subiendo al directorio anterior, y
bajando a otro directorio, el escogido. Lo cual, en principio, se podría realizar con el cuerpo astral. Ya que el
cuerpo astral humano puede moverse por el Burdo Alto, así como los espías psíquicos de los ejércitos más
poderosos del mundo ya lo hacen.
Zonas de transición: En zonas de transición, no es posible que las ofos vivas “colonicen”. RR: MADI.
-o-

El bipolo MUBT – ANTIMUBT, es uno de los tantos bipolos del Burdo Medio. “Anti”, alude a antimateria. El Burdo
Medio es parte del Burdo. El Burdo es una de las tres dimensiones materiales que conforman al universo material, en
concepto SFO. De modo que entre MUBT y universo de los científicos terrestres 2014, hay varios saltos de
categoría, de menor a mayor: MUB, bipolo mubiano, Burdo Medio, Burdo general, y universo material.
Esta indagación incluye medir, por ICR, el porcentaje de verdad o falsedad de los conceptos de esta teoría,
buscando precisar qué es cabo suelto, para darle una mejor interpretación multidimensional, estilo “ciencia ficción
cultural SFO sobre la ley natural del más acá y del más allá”. En muchas partes, en el presente libro, se usa decir
“universo multidimensional, o material”, para diferenciar conceptos.
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo siguiente, por el ICR:
 El universo comenzó hace unos 13.800 millones de años. RR: 90% falso.
o Comentario: En SFO se mide que el universo multidimensional, habría comenzado hace mucho
más tiempo que eso. Se mide que la HAAU (hora absoluta actual del universo) sería de 35 horas
absolutas (HA), y cada HA mide 12,5 por diez a la nueve años. Además, si por “universo” se
entiende “el conjunto de estrellas de materia perceptible desde la Tierra”, a eso, en SFO se le
llama MUBT. Y en cuanto a data de comienzo, incluso el comienzo del MUBT, a este autor le mide,
por el ICR que habría sido mucho más antiguo. Los textos SFO son participativos, en verificar
estas mediciones, por los lectores que se interesen. Las mediciones SFO no se proponen como
tabúes, este autor tiene claro que otros podrán medir mejor.
 El universo comenzó con una gran explosión, tipo impulso, en que toda la materia apareció
simultáneamente. RR: 93% falso.
o Comentario:
o El BB no fue una explosión breve y fulminante, tipo impulso. RR: 100% verdadero.
 Inmediatamente después de la gran explosión inicial, se crearon: El espacio, el tiempo, la energía y la
materia. RR: El péndulo gira y gira.
o Comentarios:
o Corrección propuesta (1): Inmediatamente después de la gran explosión inicial del MUBT, se
crearon: el espacio, el tiempo, la energía y la materia. RR: El péndulo gira y gira.
o Corrección propuesta (2): Inmediatamente después de la gran explosión inicial del MUBT, se
crearon: el espacio, el tiempo, la energía y la materia burdas del MUBT. RR: El péndulo gira y gira.
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Corrección (3): Junto con el inicio de la gran explosión inicial del MUBT, afloraron, por un túnel
transdimensional, desde el Astral: el espacio, el tiempo, la energía y la materia más sutiles del
MUBT. RR: MADI.
o Corrección (4): El espacio burdo, o elemento burdo akasa, no fue creado, sino transformado, a
partir del elemento tierra astral. RR: MADI.
Todo lo que nos rodea está constituido por materia creada por el Big Bang. RR: El péndulo gira y gira.
o Comentarios:
o Corrección (1) El BB no es Dios, no crea ofo-cosa alguna. RR: MADI.
o Corrección (2) Toda la materia terrestre está constituida a partir del elemento akasa que fluyó,
transdimensionalmente, durante el Big Bang del MUBT, y luego sufrió diversidad de
transformaciones, a otros elementos. RR: MADI.
El hidrógeno se formó inmediatamente después de ocurrir el Bing Bang. RR: 100% falso.
o Comentarios:
o Las bolsas de fuerza fuerte, ya vienen, vacías, en el akasa primigenio. RR: MADI.
o Cuando se dan las condiciones de gravedad y espacio contractivo, se acumula lo que haya de
elementos, en nubes espaciales de gas preatómico, hasta formar estrellas. RR: MADI.
o Al interior de las estrellas, en algún momento se logra la presión y la temperatura suficientes como
para inflar bolsas de fuerza fuerte. RR: MADI.
 Las bolsas de fuerza fuerte, al ser activadas al interior de las estrellas primigenias,
incluyen “armar” en su interior un protón y un neutrón. RR: MADI.
 Como parte de lo anterior, en este modelo “listo para armar por presión y calor”,
se activa también un electrón, que compensa la carga eléctrica del protón. RR:
MADI.
 El último, sale disparado, antes de que se cierre la bolsa de fuerza fuerte, y se
suma a las correntadas electromagnéticas de la estrella. RR: MADI.
 Al formarse bolsas de fuerza fuerte al interior de las estrellas, aumenta el adensamiento y
la tamasificación de materia. RR: MADI.
 En las estrellas, se inicia la formación del elemento agua, (o materia atómica fundida) más
sólido y denso, como los núcleos atómicos, todavía calientes, ionizados, en estado
plásmico, elemento fuego. Pero el elemento fuego no es igual al elemento agua. RR:
MADI.
 Cuando la materia plásmica es expulsada de las estrellas, cuando cae la presión y los
átomos recuperan su electrón, pero todavía permanecen fundidos, en estado líquido,
comienza el elemento agua, como la materia atómica fundida, pero no ionizada. RR:
MADI.
 Los átomos de hidrógeno calientes, expulsados no hace mucho de la estrella primigenia,
pero no ionizados, ni a gran presión, forman elemento agua, cuando atrapan su electrón y
dejan de estar ionizados. RR: MADI.
 Las estrellas son las fábricas de átomos de la naturaleza. RR: MADI.
 Las estrellas primigenias, al procesar materia gaseosa preatómica, pueden variar la
consolidación de la materia, en uno u otro átomo del sistema periódico. Mientras la
materia no sea expulsada por la estrella, continuará expuesta a grandes presiones y
temperaturas, las cuales pueden variar su cantidad de neutrones y protones. RR:
MADI.
 En concepto SFO, los nombres en sánscrito de la escala pentaelemental de
elementos, aluden a dos aspectos relevantes que no deben ser confundidos.
Consolidación y estado.
o
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(1) Consolidación como algún tipo de átomo u onda / partícula:
Principalmente, la escala o secuencia pentaelemental alude al grado de
consolidación como onda partícula de la materia, a si es pre-atómica,
plasma ionizado, o átomo consolidado. Por el procesamiento plásmico en
estrellas, la materia se consolida primero en átomos ionizados con X
protones y posteriormente, cuando es expulsada por la estrella, ya sale
definida como algún tipo de átomo, y deja de estar ionizada. La
consolidación se refiere a que la materia se arme como átomo
eléctricamente equilibrado, y con su cantidad de protones, neutrones y
electrones tal que pueda ser identificado como alguno de los varios
elementos típicos del sistema periódico. Para que esta consolidación se
estabilice, la materia debe abandonar su estrella matriz. RR: MADI.
 (2) Estado de la materia ya consolidada en átomos: Que la materia ya
consolidada en átomos específicos entre al estado de gas, líquido o sólido,
o que se ionice, caliente y vuelva a plasma, dependerá de las condiciones
de presión y temperatura del medio al que llegue al ser expulsada por la
estrella. Según las condiciones del medio, el átomo ya consolidado se va a
comportar como gas, líquido o sólido, cuando salga al espacio, equilibre su
carga eléctrica, y se enfríe. Lo cual depende de su punto de fusión, de su
punto de ebullición, y de la temperatura que encuentre en el medio a dónde
llegue. RR: MADI.
 El hidrógeno tiene punto de fusión en -259,2ºC, y punto de ebullición 252,7ºC. La temperatura del espacio circundante de la estrella matriz que
expulsó hidrógeno, será determinante de que el hidrógeno, una vez
enfriado, permanezca en estado de gas, líquido o sólido. RR: MADI.
 El gas hidrógeno, en la superficie de la Tierra, a 1 atmósfera y a 20ºC se
comporta como gas. El litio, se comporta como metal. El último, ya frío,
constituye materia sólida, o elemento tierra, tanto en consolidación como
en estado. RR: MADI.
 El par protón / electrón aparece simultáneamente. RR: MADI.
 La hora absoluta, pasados 26HA, causa gravedad en los bipolos promedio del Burdo
Medio, y espacio contractivo. El espacio contractivo causa estrellas livianas, que al
comienzo solo se componen de elementos aire, o gaseosos, preatómicos. Las estrellas de
elementos sutiles causan núcleos atómicos ionizados, partiendo por el hidrógeno. La
fabricación simultánea de electrones y protones en las estrellas, causa correntadas de
circulación de electrones. RR: MADI.
 Todo átomo ionizado que expulsan las estrellas, tiende a recuperar a la brevedad su
electrón. RR: MADI.
 El hidrógeno, es “una pieza de mecano” básica para la formación de otros átomos, en
estrellas, según le inyecten más protones y neutrones a su bolsa nuclear de fuerza fuerte.
RR: MADI.
 El hidrógeno tardó mucho, mucho más tiempo en ser formado, que apenas los instantes
siguientes del BB del MUBT. Se formó recién con las estrellas más livianas, en HA28. RR:
MADI.
Para que se formen los elementos químicos del sistema periódico en las estrellas, y para que las
estrellas exploten, vertiendo al espacio su contenido rico en estos elementos, tuvo que transcurrir
una friolera de millones de años. RR: MADI.
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A consecuencia de la fuerza de la gravedad, el movimiento expansivo del universo desacelerará, hasta
anularse. RR: 45% falso.
o Comentarios:
o El uso de la palabra “universo”, realmente complica las mediciones. Al medir, esta palabra
es sacada del contexto de la ciencia Bhur terrestre, y puesta en el contexto del ICR, en el
estilo con que funciona la ley natural, que es multidimensional. Lo cual obliga a ir
corrigiendo el lenguaje de las afirmaciones hechas en lenguaje y paradigmas científicos,
con miras a salvar lo que pueda converger a MADI de cada afirmación medida sobre el BB
clásico.
o La fuerza de gravedad aporta desaceleración al movimiento expansivo del universo, hasta que la
expansión de materia se anula. RR: El péndulo gira y gira.
 Comentarios:
 Otros factores influyen más que la gravedad, para desacelerar el movimiento expansivo
de la materia del MUBT. RR: MADI.
 La forma del tubo-volumen por donde circula el espacio finito, el cual vuelve
hacia el origen, y conduce toda la materia expulsada desde el BBB, hasta volver
al BCB. Aporta a esta desaceleración de la masa expulsada por el BBB, que el
espacio no se expande ilimitadamente, y parte de la masa rebota en los bordes
del espacio, curvando su trayectoria, y causando choques de galaxias. RR:
MADI.
 La fuerza MAM puede desacelerar entre sí a los centros de gravedad material –
antimaterial del bipolo. Tiene tiempo, pues comienza a incrementarse desde las
28,8HA. RR: MADI.
 La materia mubtiana (del sector donde está la Tierra) que fluye por el tubo desde
el BBB hacia el BCB, a la HAAU HA35 del universo, ya está acelerando hacia el
BCB. Lo cual no significa que el espacio se está expandiendo ilimitadamente.
RR: MADI.
 Lo que llaman energía oscura, y que los científicos consideran “la fuerza que
hace expandirse al universo”, es una combinación de varias fuerzas y efectos.
RR: MADI.
 Es como que la sangre que el corazón de un ser humano impulsó hacia las
arterias, ya recorrió los vasos mayores, medianos y menores arteriales, y entró
hace 5/60 avos del recorrido total, al sector de venas finas, que traen de vuelta la
sangre al corazón. En la zona de vasos menores, como en la yema de los dedos
de las manos, hay “expansión” en la cantidad de vasos. Pero, dentro de poco
recorrido, los vasos irán siendo menos, según se unen. Sabido es que aumenta
el grosor de las venas, a mayor acercamiento de la sangre al corazón. RR:
MADI.
 Según mediciones SFO, a las HA26, tanto el espacio como la gravedad del MUBT pasan
por la transición de expansivos a contractivos. El espacio, según que deja de ser
expansivo y se vuelve contractivo, aporta desaceleración al movimiento expansivo del
MUBT. RR: MADI.
 Que cuerpos de una masa lanzada como chorro se atraigan entre sí, afecta a la
distribución, pero no a la velocidad del centro de masa. El centro de masa de la materia
expulsada por el BCB, avanza por el tubo alfa-omega, desde el BBB hacia el BCB. RR:
MADI.
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El movimiento expansivo de la masa promedio del universo multidimensional, a las HA35 ya
desaceleró, ahora se está contrayendo. RR: MADI.
o Hay fuerza de gravedad causal, en el Causal. RR: 70% verdadera.
o Hay fuerza de gravedad astral, en el Astral, mide MADI.
o Hay fuerza de gravedad en planetas del Causal. RR: MADI.
o La frase: “La fuerza de gravedad del Causal, no influye sobre el Burdo”, mide: MADI.
o Las fuerzas de gravedad de las respectivas dimensiones, solo tienen alcance dentro de las
mismas”. RR: MADI.
o Lo que el terrícola 2014 llama “universo”, es apenas un punto de la dimensión Burda. RR: MADI.
o La dimensión Burda es menos de un tercio del universo multidimensional, en el concepto SFO.
Según Avatar VC97%, el Astral es más vasto que el Burdo, y el Causal es todavía mayor que el
Astral. RR: MADI.
o En contexto de cómo es la ley natural, y el universo multidimensional, es menos confuso hablar de
MUBT, que de “universo”, respecto a los objetos celestes visibles desde la Tierra. RR: MADI.
o La fuerza de gravedad del MUBT está contribuyendo a frenar a las galaxias que todavía se
mueven expansivamente respecto al sector inicial del BB del MUBT. RR: MADI.
o En esto de la aparente expansión del conjunto de objetos celestes que el hombre observa, lo que
parece, no es, y lo que es, no parece. RR: MADI.
o Cada MUB es apenas un reflejo de un punto de la dimensión Bhuvá. Aunque esto es interesante,
las ofos cosas del universo, las formas efímeras, macros, medias, o micros, no son lo principal que
el hombre debe buscar. RR: MADI.
Luego que la aceleración expansiva universal se anule, se producirá una contracción del Universo hasta su
colapso gravitatorio, Big Crunch (Gran Implosión). RR: El péndulo gira y gira.
o Comentarios:
o Corrección (1): Luego de que la expansión multidimensional del universo cesa, ocurre una
progresiva contracción multidimensional, que termina con la reabsorción final de toda
manifestación, en Dios. RR: MADI.
o Corrección (2): El colapso gravitatorio de lo que el hombre llama “universo”, y que no es más que
un mini universo burdo que contiene a la Tierra, no causa el fin del Astral ni del Causal, que son
parte del universo. RR: MADI.
Luego de la gran implosión, el universo desaparecerá en la nada. RR: 100% falso.
o Comentarios:
o La nada no existe. RR: MADI.
o Dios no Es nada, sino Todo. RR: MADI.
o Hasta el espacio es un fluido, diferente de nada. RR: MADI.
o Dios-Gayatri emanan elementos, que se transforman en todo lo que vemos, luego de n!
transformaciones. RR: MADI.
o La manifestación del universo multidimensional desaparecerá, reabsorbida por El Todo eterno, del
cual emanó. RR: MADI.
o Hablar de “el universo”, es pálido, considerando la sucesión interminable de universos, uno por
cada DNDD, que viene desde tiempo incomenzado, y va, hacia tiempo sin final. RR: MADI
o Luego de la gran implosión del MUBT, que el hombre llama universo, quedarán muchos miles de
millones de años de universo, en las dimensiones Astral, Causal, e incluso Burdo Alto. Así como la
desaparición de un grano de arena no termina con una gran playa de arena, la desaparición de un
punto-MUB del Burdo, no necesariamente acaba con la dimensión Bhur, a no ser que sea el último
MUB. RR: MADI
o
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Después del colapso total del universo multidimensional, seguirá una nueva expansión, otro Big Bang, y así
indefinidamente en una infinita serie de Big Bang y Big Crunch, con un número infinito de universos. RR:
MADI.
La prueba de la teoría de la expansión universal a partir del BB, se debe al astrónomo Edwin Hubble, que
en 1929 observó que el universo está expandiéndose continuamente y que por tanto, todas las galaxias se
alejan entre sí. ¿En qué porcentaje es correcta esta afirmación? RR: 8%.
o Comentario: Tal supuesta prueba, da por conocidas y válidas, condiciones desconocidas para el
humano, y eso le hace perder validez. RR: MADI.

PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo siguiente, por el ICR:










Antes del siglo XX nadie había sugerido que el universo se estuviera expandiendo o contrayendo. RR:
100% falso.
o Comentario: El Madi Krishanva ya ha planteado la recurrencia del día – noche de Brahmán, desde
hace miles de años, proceso que no puede ocurrir sin expansión / contracción. Y la información
siempre ha estado en el ICDD.
El universo es algo estático y eterno. RR: 100% falso.
Los humanos envejecemos y morimos pero el universo es eterno e inmóvil. RR: 100% falso.
El creador es un ser externo al universo. RR: 100% falso.
o Comentario: Lo permea, desde la frecuencia suprema, diez a la veintiséis Hertz. Así como el
cuerpo astral (que usan los espías psíquicos de las grandes potencias para espiar a otras
superpotencias) es más sutil, interno y alto vibrante que el cuerpo humano, El Espíritu de Dios es
más sutil, interno y alto vibrante que Su cuerpo, el universo.
Basta lo que el hombre mira con sus telescopios, e interpreta, tal como lo mira e interpreta al 2014, para
determinar que las galaxias distantes, incluyendo las no detectadas, se están alejando de nosotros, y eso
determina de modo inobjetable que todo el MUBT se encuentra en expansión. RR: 100% falso.
o Comentarios:
o Como todo está relacionado con todo, a tal punto, que conocer una ley natural bien, implica abrir el
portal del alma, y conocer la ley natural que pueden conocer los seres evolucionantes, completa.
RR: MADI.
o La información Bhur que tiene el humano sobre cualquier ley natural, no basta para determinar que
esa afirmación es verdadera, porque la ley natural es multidimensional, y requiere un conocedor
multidimensional para comprenderla. RR: MADI
o La expansión del MUBT no está determinada, ni menos inobjetablemente, por esta observación
parcial humana. RR: MADI
PR: Señor Dios: Tomando la Vía Láctea como centro, por favor, ayúdame a medir, en una 2T%, (la tabla
de porcentajes doble permite medir si la aceleración es en acercamiento o alejamiento; para esta medición,
de los dos cuadrantes de la tabla semicircular, el cuadrante izquierdo es acercamiento, y el cuadrante
derecho es alejamiento) en tanto por uno, (porcentaje dividido 100), y a escala uno a uno, la relación de
velocidades promedio, entre galaxias más cercanas y más alejadas. Lo siguiente: En promedio,
considerando la posición no distorsionada que tienen todas las galaxias del MUBT al 2014, es decir, donde
están ahora, ¿cuántas veces más rápido en promedio, aceleran las galaxias que están al doble de distancia
de la Tierra, respecto de otras que están a la mitad de esa distancia, para acercarse, o alejarse, con la
escala ampliada en 10? RR: 6%, aceleración en alejamiento, ya considerando la ampliación de escala.
o Comentarios:
o Si la Tierra está en un punto yang (más cerca en tiempo del BCB que del mediodía) y a una HA35
yang, donde ha recorrido X% del tramo alfa-omega entre BBB y BCB, las galaxias que están más
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cerca del BCB, están acelerando más intensamente hacia el sector BCB, y se alejarán de la Tierra
más rápido, dando la idea de un espacio en expansión. Además, las galaxias que están más cerca
del sector BBB, encontrándose cercanas al mediodía irán a una velocidad más lenta que la Tierra.
(Lo cual se encuentra magnificado por lo que la luz tarda en traer la información). Tanto como para
dar la impresión de que se están alejando. Todo lo cual depende de con qué vector velocidad se
esté moviendo la Tierra, y hacia dónde. Pues las interacciones entre galaxias, entre sí, o con los
bordes del tubo espacial, pueden haber causado, en el más discordante de los casos, que la Tierra
esté marchando hacia el sector BBB. RR: MADI
o Si desde la Tierra se ve expansión, debido a las muchas galaxias que se van alejando
aceleradamente de la Vía Láctea hacia el sector BB-BC, hay contracción, yang, respecto del sector
visible desde la Tierra. RR: MADI
o Ya que la Tierra, y la Vía Láctea, por las trayectorias curvas, la simple consideración de “se ve
expansión” no es una referencia 100% válida. RR: MADI
o El giro de la galaxia, algo perturba las mediciones hechas desde la Tierra. Los objetos celestes
llevan su envión. Exponiendo toda la noche una cámara fotográfica al cielo estrellado, el giro de la
Tierra se refleja en que todas las estrellas describen pequeños arcos, lo cual conforma una
trayectoria circular general, en la foto. Fue lo que hizo a estudiosos antiguos, pensar que la Tierra
era el centro del universo.
o En promedio, considerando la posición no distorsionada que tienen todas las galaxias del MUBT al
2014, es decir, donde están ahora, ¿cuántas veces más rápido en promedio, aceleran las galaxias
que están al triple de distancia de la Tierra, respecto de otras que están a un tercio de esa
distancia, para acercarse, o alejarse, con la escala ampliada en 10? RR: 9%, aceleración
expansiva. Comentario: De no haber un gran error en estas mediciones, la expansión sería mucho
más leve que el triple, que habrían medido y calculado.
Hace unos 13.800.000.000 años todos los objetos del universo estaban en el mismo lugar exactamente,
formando una unidad pequeña y densísima de materia caliente. RR: 72% falso.
o Corrección: El equivalente SFO a lo que se llama “universo” en la teoría del Big Bang, es el MUBT.
Para las otras dimensiones SFO, esta data temporal no aplica, con cantidades enormes de
diferencia; y para el MUBT, tampoco.
El Bing Bang fue un punto de energía pura. RR: 100% falso.
o Corrección: No hay energía pura, sin elementos. RR: MADI.
o Hay unos elementos, o combinaciones entre ellos, más energizados que otros. Y los elementos
que están más energizados, de alguna manera tratan de librarse del exceso de energía, hacia su
ambiente.
El Bing Bang fue un punto infinitamente pequeño. Todo el universo ocupaba entonces la trillonésima parte
de un centímetro. RR: 82% falso.
o Comentario: No fue tan pequeño. RR: MADI.
El Bing Bang fue un punto muy caliente y denso. RR: 100% falso.
o Comentarios:
o El Big Bang burdo fue una zona del espacio burdo, muy caliente y densa. RR: MADI.
o El Big Bang burdo no fue tan breve, ni tan denso, ni tan caliente. RR: MADI.
El origen del tiempo fue el Big Bang que condujo a la noche constelada que vemos desde la Tierra. RR:
100% falso. Antes, no había tiempo. RR: 100% falso.
o Comentarios:
o Por el ICR es medible que el origen de todos los tiempos universales, no Es otro que Dios. RR:
MADI.
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En lo que el hombre consiga rescatar de la ciencia-filosofía-religión-ley natural, es mejor ir
llamando las cosas por su nombre. RR: MADI.
o Que Dios Es La Fuente de toda relatividad, es sathya, verdad. RR: MADI.
o Sathya, lo que podamos captar de ella, en modo creciente si hacemos las cosas bien, no podrá ser
ocultada, según la humanidad aumente su vibración, y consiga transitar hacia culturas y estados
más multidimensionales y cercanos a Dios. RR: MADI.
o Una visión multidimensional más unificada que la actual, es necesaria para que la humanidad no
se mate más en esas guerras religiosas demoníacas que ha llamado santas. Si quieren robar
tierras, o matar gente, o vender armas, o generar esclavos de sus ideologías, al menos, declaren
sus fines, y tengan la honradez de no afirmar que “es una guerra santa”. RR: MADI.
Dios creó el universo en el instante del Big Bang. RR: 100% falso.
o Comentarios:
o La fase de creación es multidimensional, y polmá corresponde a la primera mitad de cada DNDD.
RR: MADI.
 Comentarios: El proceso de creación, muy en contraste con lo instantáneo, según
mediciones SFO, tarda casi la mitad de los 750 mil millones de años que dura un DNDD.
O lo que midan radiestesistas más exactos.
 En todo caso, considerar “universo” a solo un MUB, o pequeño grano de arena del Burdo,
e involucrar solo una dimensión en el proceso creativo, cuando el universo
multidimensional tiene tres grandes dimensiones, es un error conceptual medible por el
ICR, que aleja toda posibilidad de acercarse a la data efectiva sobre cuándo comenzó el
universo multidimensional. Por fuerza, este acercamiento a la verdad deberá ser
transdimensional.
o Polmé, algo mínimo de creación persiste después del mediodía del DNDD. O no aparecerían
partículas desde el que llaman: “estado de vacío cuántico”. Pero es una creación minimizada, lo
mínimo que debe perdurar, durante el proceso de mantención, que es cuando se desarrolla la vida.
RR: MADI.
o Después del mediodía del DND, la creación macro promedio de materia que no estaba en el Burdo
Medio, en MUB que no se forman a última hora, polmá se reduce a la creación micro, de partículas.
RR: MADI.
o Polmé, pueden ser creados otros MUB, pero con menor tiempo de desarrollo. Con todo muy
acelerado. RR: MADI.
o La HA del fin del Burdo general, no puede ser sobrepasada por ningún MUB burdo. RR: MADI.
o Si crear se define como sacar algo a partir de la nada, Dios no creó, transformó. Si lo creado fuera
algo existente, Dios no sería Uno sin segundo. Si lo manifestado fuera ilusorio, ¿de qué
creación se podría hablar? Activar la psiquis burda para tener un pensamiento burdo, ¿es
crearlo? Activar Gayatri su psiquis para “pensar”, metafóricamente, al universo, ¿es
crearlo? Sea como sea, esta ilusión universal tuvo un comienzo, y tendrá un final,
dimensión por dimensión. RR: MADI.
o Lo que hay de común entre seres con cuerpos de piedra, líquenes, abetos, lechugas, perros,
gatos, dinosaurios y humanos, es que todos estos seres evolucionantes son avivados o activados
por jivas, o almas. RR: MADI.
o Ciertas agrupaciones de ofos cosas, también tienen que ser organizadas por jivas, para que el
universo funcione, y para que los seres evolucionantes primigenios, de la etapa minerales, también
tengan funciones, o no se desarrollarían. RR: MADI.
o Si crear se define como manifestar relatividad psíquica a partir Del Chiansar Supremo, Dios creó el
universo multidimensional en etapas, a lo largo de muchos miles de millones de años. Ni siquiera la
o
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creación del Burdo fue en un instante. RR: MADI. Según la Tabla OM, la fase de creación del
Causal, comienza en 6,48HA, y termina en 30HA. Dura menos de 24HA. Y cada HA, dura 12,5 mil
millones de años.
o En el brote de cada hierba hay algo de creación. Y todas las hierbas brotan después del mediodía
del DNDD. RR: MADI.
Antes del Big Bang del universo, nada existía. RR: 100% falso.
o Frase rectificada: Antes del Big Bang del MUBT que el terrícola llama universo, existían
relativamente las otras dimensiones y parte del Burdo. Además, también existía Dios. Existe, y
existirá, por siempre. RR: MADI.
Un universo en expansión no excluye la existencia de un creador, pero sí limita cuando Dios pudo haber
creado el universo. RR: El péndulo gira y gira.
o Comentarios:
o Un universo en contracción, tampoco excluye la existencia de Dios. RR: MADI.
o Los límites Bhur estimados por el hombre, no aplican a otras dimensiones, creadas en el pasado.
RR: MADI.
o Cualquiera que ame lo suficiente a Dios, elegirá para su visión de mundo, un buen concepto Del
Supremo, a no ser que haya estado presionado desde la infancia por una tratra fundamentalista, o
sea inconsecuente con su buen concepto de Dios. (No se mide, por ser demasiado obvio; lo que sí,
puede ser un error suponer que el grupo religioso al cual se pertenece, posee un buen concepto de
Dios, antes de poner ese concepto a prueba por ICR, y por razonamientos universalistas, que no
consideran solamente una tradición en su alcance).
o ¿Qué mide el siguiente concepto sobre Dios, en la TVF?: “Dios creó el universo, y luego se retiró a
descansar, abandonándolo”. RR: 100% Falso. Según este concepto falso, Dios apoyaría a Su
creación solo durante la mitad del DNDD.
o No hay buen concepto de Dios, sin una visión multidimensional, porque si no aceptamos ni eso de
la obra multidimensional de Dios, el universo, vamos a estar muy, muy lejos de sathya, la verdad
sobre la ley natural. RR: 100% verdadero, o MADI.
 Sin una visión multidimensional, el sitio al que van nuestros espíritus después de la
muerte, ¿cuál sería, sino la Tierra? Creencia que mide 100% falsa.
En el principio de los tiempos, el universo surgió de una explosión, pasando de la nada más absoluta al
todo. RR: 100% falso.
o Rectificaciones:
o El inicio del MUBT no fue el principio del tiempo absoluto. RR: MADI.
o El tiempo absoluto de Dios, carece de principio y término, y la tabla OM solo abarca la duración de
uno de estos interminables ciclos. RR: MADI.
o Existe el tiempo absoluto de Dios, que transcurre desde DNDD anteriores. RR: MADI.
o En el pasado, en otros universos, también hubo tiempo relativo. RR: MADI.
o Si Dios hubiese desactivado su función cíclica de manifestar e inmanifestar universos, nuestro
universo no estaría. Y en ese ritmo chiansar supremo, de que los universos aparezcan y
desaparezcan, el tiempo divino está transcurriendo, incluso durante las noches, cuando no hay
universo, ni ofo relativa alguna, con un reloj, para hacerse una idea de cómo pasa el tiempo. RR:
MADI.
o No existe la nada, ni menos la nada absoluta. RR: MADI.
o Donde hay relatividad sujeta a principio y término, hay chiansar Gayatri. RR: MADI.
o Donde no hay relatividad sujeta a principio y término, hay chiansar de Dios. RR: MADI.
La primera fuerza en aparecer fue la gravedad. RR: 100% falso.
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Rectificación: La primera fuerza en aparecer durante el actual ciclo DNDD, fue la fuerza de
voluntad creadora de Dios. RR: MADI.
Al explotar el Big Bang, ya quedó definida la forma y contenido del universo. RR: 100% falso.
o Rectificación: La forma y contenido del universo ya está definida en la ley natural, desde tiempo no
comenzado. Lo que cambia es lo que los seres evolucionantes modifican por su libre albedrío,
según menúes preexistentes, en la superficie de las dimensiones. El resto, queda predeterminado
por El Supremo. Si algún hombre cree que podrá crear una bomba para acabar con el universo,
está muy equivocado. No le será permitido. RR: MADI.
Si la gravedad de los primeros momentos del universo hubiera sido más débil, la materia se hubiese
disgregado en una explosión de polvo, sin astros ni galaxias. RR: 100% falso.
o Rectificaciones:
o Al comienzo del MUBT, había antigravedad. RR: MADI.
o Al comienzo del Astral, había antigravedad del Astral. RR: MADI.
Con exceso de gravedad contractiva al inicio del MUBT, se hubiese formado solo un gran agujero negro, en
lugar de universo. RR: El péndulo gira y gira.
o Rectificaciones:
o La frase contiene una contradicción: Habla de MUBT y de universo, como si fueran sinónimos. En
concepto SFO, medido por ICR, el universo es multidimensional. En cambio, el MUBT que alberga
a la Tierra, solo es la mitad de un corpúsculo bipolar, de los muchos que hay en el Burdo. El Burdo
Medio apenas en una fracción del Bhur, de una de las tres grandes dimensiones. Corrigiendo el
error, la frase salta a MADI: Con exceso de gravedad contractiva al inicio del MUBT, se hubiese
formado solo un gran agujero negro, en lugar de MUBT. RR: MADI.
o No está en la ley natural que Dios – Gayatri cometa errores. RR: MADI.
o Los agujeros negros, se forman: después que la gravedad es contractiva; después que las estrellas
han tenido suficiente tiempo para durar. Polmá, esto ocurre después del mediodía del DNDD. RR:
MADI.
o Es imposible que se forme un agujero negro cuando el espacio, la fuerza de gravedad, y la fuerza
MAM, son tremendamente repulsivos. RR: MADI.
Es debido a la suerte que el Big Bang aportó la cantidad adecuada de gravedad. RR: 100% falso.
Fracción de segundo después de que apareció la fuerza de la gravedad, comenzó la expansión del universo
en 360º a gran velocidad. RR: 100% falso.
o Rectificaciones:
o La presencia de fuerza de gravedad contractiva, habría frenado rápidamente la expansión de
materia luego del Big Bang, ya que la materia, se supone, que al inicio estaba toda junta.
o La expansión del MUBT comenzó muchos miles de millones de años antes que hubiese fuerza de
gravedad. RR: MADI.
La velocidad inicial de la expansión bigbánica fue superior a la de la luz, porque el vacío puede ir más
rápido que la luz. RR: 100% falso.
o Rectificaciones:
o No hay vacío carente 100% de cinco elementos materiales en todo el universo. RR: MADI.
o El espacio no es vacío. RR: MADI.
o El espacio contiene algo de materia. RR: MADI.
o El espacio contiene materia potencial. RR: MADI.
o Si le llaman vacío al espacio sin materia, tal cosa no existe, porque lo más vacío del universo, en
cualquier dimensión material, es el akasa, la forma más sutil de la materia. RR: MADI.
o Ni siquiera el akasa-akasa burdo, la forma burda más sutil de la materia, puede ir más rápido que
la velocidad de la luz. RR: MADI.
o
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Una fracción de segundo después del BB (Big Bang), y más rápido que la velocidad de la luz, el universo se
expandió hasta el tamaño de la Tierra. RR: 100% falso.
Después, ya más lento, a la velocidad de la luz, el universo alcanzó el tamaño del sistema solar. RR: 100%
falso.
Cuando el MUBT alcanzó el tamaño del sistema solar, la temperatura era de billones de grados. RR: 100%
falso.
Ya más fría y expandida, la energía pura de la explosión comienza a condensarse en las primeras partículas
subatómicas. RR: 100% falso.
o Rectificaciones:
o Al comienzo del Big Bang del MUBT, no emanó energía pura, sino akasa pentaelemental
energizado, de alta VC, y poco tamasificado. RR: MADI.
o La condensación tardó miles de millones de años en comenzar, pues al comienzo, el espacio y la
gravedad eran expansivos. RR: MADI.
Con las primeras condensaciones, aparece la primera materia del universo. RR: El péndulo gira y gira.
o Rectificación: Si akasa es la forma más sutil de la materia, (definición de Avatar VC97%, que mide
MADI), entonces, no son necesarias condensaciones para que aparezca materia. Ya que el akasa
es la primera forma de materia, que emana directamente del BB del MUBT. RR: MADI.
En una explosión nuclear, una pequeña cantidad de materia se transforma en energía. Hoy, no se puede
convertir materia en energía, o energía en materia, a la misma razón y porcentaje de transformación que
hubo segundos posteriores al Big Bang. Porque el akasa primigenio no era el mismo de ahora. RR: El
péndulo gira y gira.
o Rectificaciones:
o En la ecuación E = mc2, E se refiere a elementos más sutiles, de preferencia, akasa. RR: MADI.
o En la ecuación E = mc2, m se refiere a elementos más densos, de preferencia, elemento tierra. RR:
MADI.
o E, puesta en onda forma, representa, por ejemplo, a un fotón, avanzando a la velocidad de la luz,
que no puede estar en reposo. RR: MADI.
o La masa m, puesta en onda forma, representa, por ejemplo, a una piedra, que puede estar en
reposo, pero nunca alcanza la velocidad de la luz. RR: MADI.
o El término c2, con todos los ceros que tiene c, y al cuadrado, da una idea de la magnitud de
acumulación de energía que tiene la masa. RR: MADI.
o La tasa de conversión de energía en materia, en realidad es la tasa de conversión de akasa, y
elementos sutiles, en elementos más densos. RR: MADI.
o La tasa de conversión de energía en materia, es más alta durante el primer medio ciclo del DNDD,
que en el segundo medio ciclo. RR: MADI.
o De la onda forma, la energía está más cerca del polo “onda”, y la materia con algún adensamiento,
está más cerca del polo “forma”. RR: MADI.
o No hay energía des-asociada de los cinco elementos. RR: MADI.
o De la onda forma, el elemento akasa está más cerca del polo “onda”, y el elemento tierra, está más
cerca del polo “forma”. RR: MADI.
o La tasa de conversión de materia en energía burda, durante el segundo medio ciclo del DNDD, es
más alta cerca del BC, que cerca del mediodía. RR: MADI.
La materia primigenia que se formó luego del BB, fue muy diferente a la materia actual. RR: MADI.
o Comentario: Al inicio del Burdo Alto, predomina el estado de materia más sutil. Al 2014, predomina
el estado de materia burda más densa. RR: MADI.
Al comienzo del BB del Burdo Alto, al comienzo del adensamiento material, todavía no había átomos, sino
solo elementos energizados y partículas subatómicas, dispersándose, inflando espacio. RR: MADI.
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Después del BB del Burdo Alto, vino el BB del Burdo Medio, un escalón de frecuencia-energía más abajo.
RR: MADI.
Antes del mediodía, pero después del BB del Burdo Alto, poco a poco, el proceso de tamasificación en
función de las HA, fue causando nuevos elementos, que fueron adensándose en ondas-partículas más
estables a las nuevas y siempre-cambiantes condiciones vibratorias. RR: MADI.
Conforme avanzó la HA, las nuevas partículas que se fueron formando, ya más densas, no pudieron
mantener la velocidad de expansión que el universo tenía cuando era solo akasa energizado. RR: MADI.
Solo después de suficiente tamasificación se formó el hidrógeno. RR: MADI.
o El llamado “elemento aire”, concierne a los gases preatómicos en el espacio, y a los gases del
sistema periódico a presión de 1 atmósfera y a 20ºC. RR: MADI.
o El llamado “elemento akasa”, polmá concierne al espacio, en cualquier dimensión. RR: MADI.
Un segundo después del hidrógeno, aparecieron el helio y el litio. RR: Gira y gira.
o Rectificaciones:
o La formación de helio y litio tardó más de un segundo después de la formación del hidrógeno. RR:
MADI.
o Lo anterior se debió a que el espacio todavía no era suficientemente contractivo, debido a que la
HA universal cambia con lentitud. RR: MADI.
o Preguntando en la T-OM: ¿A qué HA se formó el helio?, el péndulo forma elipse en el sector de:
RR: 28HA.
o Preguntando en la T-OM: ¿A qué HA se formó el litio?, el péndulo oscila en: RR: Similar que
respuesta anterior, elipse, algo corrida, con eje en 28,2HA.
o Con una condición de gravedad nula, aunque hubiese nubes dispersas de gas preatómico, estas
no se podían atraer ni acercar lo suficiente, como para formar estrellas. RR: MADI.
Después de tres minutos desde el BB, ya había ocurrido lo más importante en el proceso de formación del
universo. RR: 100% falso.
o Comentario: La formación del universo multidimensional fue mucho más lenta, no en términos de
minutos, sino de HA, horas absolutas. RR: MADI.
El ruido radial de fondo, o radiación de fondo, que se encuentra en todas las direcciones del universo visible
desde la Tierra, hacia donde se haga apuntar las antenas receptoras de estas ondas, es la prueba de la
creación del universo. RR: 100% falso.
o Esta radiación fue emitida cuando los átomos recibieron electrones. RR: 100% falso.
o En ese instante desapareció la nube de electrones. RR: 100% falso.
o Rectificaciones:
o Ondas de radio burdas, no provienen de procesos astrales ni causales, por lo tanto, no prueban la
creación de estas dimensiones. RR: MADI.
o En la T-OM, ¿a qué HA se formó la radiación de fondo? RR: El péndulo oscila con una elipse
con eje “sí” en las 29HA, pero abarcando casi una HA para cada lado. Es decir: 29HA +/1HA. Es decir, 6HA, más menos una, en el pasado. Multiplicando 6x12,5 mil millones de
años, da 75 mil millones de años.
La radiación de fondo data de 380 000 años después del Big Bang universal. RR: 100% falso.
La diferencia entre máximos y mínimos de la radiación de fondo, se debe a diminutas variaciones de Tº. RR:
MADI.
Las luces de fondo, demuestran la inflación acelerada del espacio. RR: Gira y gira.
o Comentario:
o La inflación del espacio del bipolo mubtiano, en concepto SFO, fue muchas HA anterior a que se
originara esa radiación de fondo. RR: MADI.
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En el bipolo mubtiano hay ondas gravitacionales. RR: MADI.
o Las ondas gravitacionales se polarizan. RR: MADI.
o La magnitud de la polarización de las ondas gravitacionales, informa sobre su tamaño. RR: Gira y
gira.
Las ondas gravitacionales pueden ser estudiadas en relación con la radiación de fondo. RR: Gira y gira.
o Las ondas gravitacionales pueden ser estudiadas en relación con cómo se curva la luz de objetos
celestes más lejanos, cuando las desvía alguna masa sideral grande. RR: El péndulo gira con
fuerza inusitada. ¿Por qué gira? Este autor lo desconoce. Quizá, por alguna razón, esta
afirmación sea extremadamente ilógica, o, contener porcentajes aproximados de verdades y
falsedades.
o Las ondas gravitacionales pueden ser estudiadas por científicos terrícolas en relación con cómo
se curva la luz de objetos celestes más lejanos, cuando las desvía alguna masa sideral grande.
RR: Gira y gira.
Las luces de la radiación de fondo, demuestran la inflación acelerada del espacio. RR: 100% falso.
o Comentario:
o Midiéndose por ICR que corresponden a HA muy diferentes, no habría relación entre este período
de inflación, y la radiación de fondo.
Las ondas gravitacionales ondulan al espacio, implicando cambios de frecuencia en la luz de los fotones
que atraviesan sectores donde hay ondas gravitacionales más concentradas. RR: gira y gira.
o Las ondas gravitacionales son vibraciones del akasa. RR: MADI.
o Las ondas gravitacionales se asocian a que el akasa se curva en máximos positivos, y en mínimos
negativos. RR: MADI.
o Las ondas gravitacionales pueden variar en el tiempo. RR: MADI.
o Las ondas gravitacionales pueden comportarse como si fueran estacionarias. RR: MADI.
o Una masa mayor causa mayor concentración de ondas gravitacionales. RR: MADI.
o Hay ondas gravitacionales atractivas, y repulsivas. RR: MADI.
o Las ondas gravitacionales intensas alteran la frecuencia de los fotones que cruzan por dónde
están. RR: 32% verdadero.
o Las ondas gravitacionales entre el Sol y la Tierra, establecen un link atractivo en el nivel del
elemento akasa. RR: MADI.
El Bing Bang creó incluso las leyes de la física, en un momento fugaz de creación. RR: 100% Falso.
o Rectificaciones:
o La ley natural tiene chiansar eterno en Dios. No fue creada por el Big Bang. Sería como iniciar la
construcción de un edificio de 100 pisos sin planos ni lista de materiales. RR: MADI.
o Las ecuaciones que el hombre llama “leyes de la física”, no habían sido escritas para esta
humanidad, antes de que hubiera científicos. Pero las leyes humanas de la física, solo en parte son
leyes naturales. RR: MADI.
o Ni siquiera la creación del Burdo ocurrió en un momento fugaz. Menos, la creación del universo.
RR: MADI.
 Comentario: Dios no está obligado a prisas que malogren el resultado, como los
trabajadores expuestos a las políticas de plazo y objetivo.
o En una T%, ¿qué porcentaje de las leyes físicas humanas 2014, incluyendo las diez teorías de
mayor aceptación, son leyes naturales? RR: 25%.
 Comentario:
 Hay mucho desarrollo teórico que no ha sido demostrado, en teorías de físicos distintos.
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El universo actual es infinito, jamás tendrá final y puede expandirse hasta la eternidad. RR: 100% falso.
El universo tuvo un principio y también tendrá un final. RR: MADI.
En la actualidad el espacio tiene 150.000 millones de años luz de un extremo a otro del universo. RR: 100%
falso.
o Comentarios:
o Frase corregida (1): En la actualidad, el volumen del espacio del MUBT (+) abarca 150.000
millones de años luz, de un extremo a otro. RR: 50% falso.
o Frase corregida (2): En la actualidad, el espacio del MUBT (+) ocupa más de 150.000 millones de
años luz, de un extremo a otro. RR: MADI.
o El espacio del ANTI-MUBT, ocupa un volumen similar al del MUBT. RR: MADI.
El Big Bang generó un universo eterno. RR: 100% falso.
o Comentario: Lo que empieza, termina. Lo que no es eterno hacia el pasado, no puede ser eterno
hacia el futuro. Nada generado, o con principio, es eterno.
No hubo Big Bang, y el universo estuvo desde siempre, sin descontinuar jamás su existencia. RR: 100%
falso.
El Big Bang todavía continúa, o el universo no estaría en expansión. RR: El péndulo gira y gira.
o Comentario:
o Frase corregida (1): El universo del presente DNDD, está en contracción. RR: MADI.
 Comentario: Lleva 5HA de tiempo contractivo.
o Frase corregida (2): El Big Bang burdo cesó de transdimensionar materia sutil del Astral hacia el
Burdo, hace miles de millones de años. RR: MADI.
El universo no está reduciendo su velocidad, como creíamos, sino que continúa acelerando su velocidad de
expansión. RR: 100% falso.
o Corrección 1: El MUBT no está reduciendo su velocidad, como creíamos, sino que continúa
acelerando su velocidad de expansión. RR: 100% falso.
 Comentario: Se está contrayendo, desde hace 5HA.
Poco después de 300.000 años del BB del MUBT, comenzó la formación de galaxias. RR: Gira.
o Comentario: El tiempo que tardó esto, después del BB del MUBT, fue mucho mayor, según
mediciones SFO.
1.000 millones de años después del Big Bang se formaron las primeras galaxias. RR: Gira.
o Comentario: Las fechas no concuerdan con mediciones anteriores de este autor. Radiestesistas
más precisos podrán lograr cifras más próximas a los valores naturales, en el futuro. Lo cual
requiere que haya grupos limpiando “antenas transdimensionales”, durante quizá cuanto tiempo.
Durante los millones de años posteriores a la formación de las primeras galaxias, continuó el proceso de
formación de nuevas galaxias. RR: MADI.
Actualmente, hay galaxias que continúan creando estrellas. RR: MADI.
Los agujeros negros guardan información sobre todo lo que se tragan, en un plano 2D, tal que
posteriormente podría ser reconstruido lo tragado, el universo 3D, partiendo de esa información. RR: 100%
falso.
o Comentarios.
o Antes del BB del Burdo Alto del MUBT, no había agujeros negros de materia burda guardando
información, para refundar el MUBT. RR: MADI.
o Después del BC del Burdo, no queda vestigio de elementos Burdos. Ni fotos 2D. Ni máquinas
fotográficas. RR: MADI.
o Esta maquinación está en la línea de: “Dios es redundante respecto de las ecuaciones de la física”,
en el sentido de cosificar a Dios, de aplicarle cirugía burda respecto de Su creación universal.
Como si se pudiera. Ambos conceptos generan retórica que presupone que Dios no es necesario
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en el proceso universal, porque todo está hecho y funciona, desde tiempo incomenzado, “por arte
de magia”, de tal manera que los agujeros negros se traguen al universo, y después lo regurgiten,
cíclicamente, mecánicamente, interminablemente, eternamente, sin nadie, ni siquiera para apretar
un botón: “Universo ON”. RR: MADI. La teoría-física-atea-humana, busca una máquina universal
“operada de espíritu activador”. RR: MADI. Debido a deformaciones culturales profesionales, a
tratras en evolución, pero incompletas de lo multidimensional, mucho ateo no quiere intelectualizar
Lo Obvio. El Supremo. RR: MADI.
 Comentario: Durante el neo renacimiento humano, que esta vez incorporará lo
multidimensional, incluir a Dios en la visión de la ley natural-ciencia-filosofía-religión, no
será algo prohibido como ahora. Pues ya se conocerá más sobre Dios. Ya muchos
tendrán el hábito de preguntarle sus dudas a Dios, por el ICR. RR: MADI.
No porque el punto sea el inicio de la generación de espacios matemáticos, punto, recta, plano,
volumen, tiempo, la ley natural va a seguir ese tabú, impuesto por el ser humano, y en el cual se
basa la teoría clásica del BB. RR: MADI.
El universo multidimensional es holístico, multidimensional, y no funciona según el
esquema descuartizador de las dimensiones físicas humanas: punto, largo, ancho, alto,
tiempo. RR: MADI.
 Comentarios:
 Es demasiado reduccionista de este descuartizamiento, afirmar: “El BB fue un punto con
densidad infinita, que pasó del cero al todo, en fracciones infinitesimales de tiempo”. RR:
MADI.
 El proceso holístico de creación no sigue la secuencia: punto, recta, plano,
volumen, tiempo. RR: MADI.
 El proceso de creación natural sigue la secuencia: Chiansar Supremo, Chiansar
Gayatri o Supercausal, chiansar sátvico, chiansar rayásico, y chiansar burdo. RR:
MADI.
 Y el proceso de inmanifestación del universo multidimensional, sigue los mismos
pasos, solo que en secuencia inversa. Inicia por Bhur. RR: MADI.
 Es un error multidimensional descuartizar el chiansar en puntos, rayas, planos, volúmenes
y tic-tacs, cada uno independiente, aislado del otro. RR: MADI.
 En la ley natural no existen, ni relativa ni absolutamente, puntos infinitamente pequeños.
RR: MADI.
 En la ley natural no existen, ni relativa ni absolutamente, rectas infinitas. RR: MADI.
 En la ley natural no existen, ni relativa ni absolutamente, planos 2D infinitos. RR: MADI.
 En la ley natural no existen, ni relativa ni absolutamente, volúmenes 3D, infinitos. RR:
MADI.
 Aun cuando en el Burdo tal proceso tenga ventajas, para el desarrollo de la ciencia,
conviene complementar la visión inductiva con la deductiva, pero en el nivel holístico; no
solamente en el pantano Burdo. RR: MADI.
Toda información sobre la ley natural, se la guarda Dios durante la noche del DNDD. Pues no hay
un segundo ser que la guarde, dado que incluso Gayatri, que no es ser evolucionante, se ha
retirado a dormir. RR: MADI.
El universo es multidimensional, y no termina cuando los agujeros negros burdos están
hambrientos, ni cuando han saciado su voracidad. RR: MADI.
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DIÁLOGOS SOBRE LA TEORÍA CLÁSICA DEL BIG BANG
Preguntócrates: ¿Por qué se produjo la explosión BB del MUBT?
Sefo: Probemos midiendo algunas opciones; obviamente, otros podrán agregar afirmaciones a medir, y desarrollar su
energía transdimensional, midiendo; si es que tienen interés, curiosidad del tipo intuitivo, y tiempo.
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a medir sin distorsionar tanto:





Por voluntad de Dios. La ley natural considera un afloramiento algo explosivo, durante la etapa inicial de la
manifestación del universo, y de cada dimensión. RR: MADI.
Comenzando con un espacio Burdo carente incluso de existencia relativa, para inflarlo, fue necesario
emplear akasa energizado de más alta VC que la media del Burdo, que al ser inyectado en lo que va a ser
el Burdo, libera energía. RR: MADI.
No hubo explosión relativa extrema ni tipo pulso. Como el Burdo es un reflejo holográfico de un punto del
Astral, una ilusión que nos hace participar a todos, solo hubo una ilusión de explosión. RR: El péndulo gira
y gira.

Preguntócrates: ¿Cómo entender, de la teoría del BB clásico, que supuestamente el “universo = MUBT”, habría
comenzado con una velocidad de expansión próxima a la velocidad crítica, tal que, solo aumentándola algo, el
universo se habría expandido hasta el infinito? Afirman que si la velocidad hubiera sido algo menor, el universo
habría colapsado, sin llegar a como está ahora.
Sefo: Las ecuaciones matemáticas de los modelos teóricos físicos para interpretar la ley natural física, son
planteadas con base en interpretaciones humanas burdas de lo observado, o de lo teorizado, y esas ecuaciones
tienen variables que imponen condiciones y restricciones. La teoría del BB impone un conjunto relacionado de ideas.
Veamos qué resulta al medir por el ICR algunas ideas relacionadas:
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a medir sin distorsionar tanto:
 El akasa cercano en tiempo al BB, entendido como la forma más sutil de la materia, puede ser acelerado
hasta la velocidad de la luz. RR: 100% falso.
 El akasa cercano en tiempo al BB, entendido como la forma más sutil de la materia, puede ser acelerado a
una velocidad mayor que “c”, la velocidad de la luz. RR: 100% falso.
 El akasa cercano en tiempo al BB del MUBT, no es el mismo akasa MUBT 2014. RR: 100% verdadero.
o Se diferencian en que el primero está más energizado, y es más rico en akasa pentaelemental. El
segundo, a las 35HA, ya se deshizo en alto porcentaje del akasa pentaelemental, el cual se
convirtió en uno o más de los otros cuatro elementos. RR: MADI.
o Queda gran cantidad de elemento aire pre-atómico, diseminado por el espacio, formando lo que al
2014 es llamado “materia oscura”. RR: MADI.
 Si el MUBT hubiese comenzado con velocidad de expansión crítica, se habría expandido hasta el infinito.
RR: 100% falso. Rectificaciones:
o No está en la ley natural que el MUBT se expanda hasta el infinito, aunque aparezca como opción
en ecuaciones humanas. RR: MADI.
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En una T%, con 100% como la velocidad crítica, ¿qué porcentaje de esta velocidad crítica, fue la
velocidad expansiva inicial del MUBT? RR: 75%.
Si la velocidad de expansión del MUBT, luego del BB, hubiera sido algo menor que la que hubo, el universo
se habría colapsado antes de llegar a su actual tamaño. RR: El péndulo gira y gira. Rectificaciones:
o Si la velocidad de expansión del MUBT, luego de su BB, hubiera sido algo menor de la que tuvo, el
MUBT se habría colapsado antes de llegar a su actual tamaño. RR: MADI.
o La ley natural no permite otra velocidad de expansión para la materia del MUBT primigenio,
diferente a la que tuvo, durante todo el tiempo que duró su BB. RR: MADI.
o



Preguntócrates: Por un lado, lo que el hombre ve de la radiación de fondo es homogéneo a gran escala. Han dicho
que la distribución de materia por el espacio, es como espuma, con huecos entre sectores con materia. Por otro lado,
bajando del contexto macro, a lo que observamos con los ojos, vemos que hay diferencias notables en la distribución
de materia en el universo, como estrellas, galaxias, por un lado, y espacio sin masa visible por otro. ¿Qué causó las
diferencias de densidades que dieron lugar a estas singularidades?
Sefo: Para acercarse a responder a preguntas como la que planteas, sobre las cuales se ha buscado información y
ha sido difícil reunirla, siendo más complicado todavía probarla, en el método multidimensional SFO se comienza
por alguna tormenta de ideas relacionadas, se pide ayuda a Dios, y se mide por ICR. Polmá, las preguntas deben ser
compatibles con los 8PSFO, y no contener ambigüedades. Polmé, interesa medir afirmaciones tales como son
hechas frecuentemente, y, si el péndulo gira, se necesita realizar correcciones, afirmaciones relacionadas que sí
puedan medir MADI. Con cierta frecuencia aparecen ideas no relacionadas aparentemente, pero que pueden estarlo
hilando más fino, o son relevantes en otros temas.
Otros podrán completar la lista siguiente, y medir de nuevo cada afirmación:
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a medir sin distorsionar tanto:







En un universo donde el cambio se manifiesta en términos de opuestos, y de diversidad, no debiera
extrañar que en unas partes haya mayores condensaciones materiales que en otras. Polmá, es la norma.
RR: MADI.
El fenómeno ondulatorio permea toda manifestación. RR: MADI.
Sin la variación en la densidad materia-espacio que el hombre observa, no sería posible la vida que
conocemos en la Tierra. Como otras características del medio ambiente que nos permite estabilizar
existencia y vida relativa burda, la variación de densidad en el espacio, es parte de la ley natural de Dios.
RR: MADI.
o Comentario: Por ejemplo, necesitamos espacio sobre la superficie de la Tierra, para caminar con
nuestros cuerpos. Pero no podemos pasar por espacios ocupados por roca. Si pudiéramos, nos
hundiríamos en las profundidades de la tierra, y nos serviría de poco el par de piernas.
Al comienzo del MUBT, el espacio fluyente era limpio, altovibrante, expansivo, liberador de energía, según
perdía VC, o nivel de energía-frecuencia. RR: MADI.
o Comentarios:
o Luego, con el pasar de la hora universal, el akasa comenzó a transformarse en elementos más
densos. RR: MADI.
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Expandir espacio en volumen suficiente como para soportar algo como un MUBT es un proceso
difícil que toma mucho tiempo. RR: MADI.
Cuando llegó la hora de que el espacio comenzó a ponerse contractivo, y también la gravedad, la
materia que estaba distribuida con cierta homogeneidad por el espacio, (debido a que se repelía
antigravitacionalmente, en grado decreciente, hasta anularse al medio-día del DNDD), comenzó a
atraerse gravitacionalmente, dando lugar a máximos y mínimos en la distribución espacial de
materia. RR: MADI.
Que la materia se estuviese moviendo por el espacio, aportó su cuota de variación, debido a
colisiones de acúmulos de materia, de densidad creciente, según aumentaba la gravedad, al
avanzar la HA. RR: MADI.

Preguntócrates: ¿Cómo es que de la nada surgió todo? ¿Qué había antes de la explosión cósmica? Según las leyes
y ecuaciones de la física, se puede crear materia de la nada, pero eso es discutible. Otros dicen que las leyes
naturales colapsan para analizar lo anterior al Big Bang, e incluso durante el BB. Analiza.
Sefo: La ley natural de Dios jamás colapsa. Se han acabado muchos universos, y todavía no colapsa. La visión física
humana en cambio, se encuentra determinada por las ecuaciones que han desarrollado, y por las que van a
desarrollar. No es posible encontrar pruebas de lo anterior al BBB, sin entrar al esquema multidimensional.
“La conservación del chiansar supremo”, es algo que mide MADI. Todo lo que se forma, hasta el punto de llegar a
chiansar de algún modo, se forma a partir de algo que chiansa previamente. Que El Chiansar Eterno, Dios, en las
noches de Brahmán, se encuentre vacío de materia comenzada, no significa que su chiansar supremo también se
anule. Antes, durante y después de cualquier BB, Dios Estuvo, Está, y Estará.
La física no es tan mágica como para hacer surgir algo de la nada. Es un error llamarle “nada” a algo, pues la nada
no existe, ni absoluta ni relativamente. La misma física ya corrigió el tema, los científicos, y ahora midieron con
giroscopios, que el espacio es un fluido. Han experimentado que ciertas partículas aparecen, o se sumen, desde o
hacia el campo cuántico. Pero campo cuántico, o como le llamen, es diferente de “nada”. La frase: “La nada lo originó
todo”, mide 100% falsa. En cualquier parte del universo donde haya espacio, hay algo. Hay elemento akasa. Aquello
del universo material donde no existe ni espacio, no tiene existencia, ni relativa, ni absoluta, como algo perteneciente
al universo material.
Preguntócrates: Calculan lo siguiente: “La magnitud de la explosión del BB fue de la magnitud justa, pues con poco
más, o poco menos de energía, se habría destruido el universo que empezaba a formarse. ¿Qué tan compatible es
eso con la teoría del azar? Mídelo, y relaciónalo con ideas próximas a estos temas.
Sefo:
PR: Señor Dios, ¿qué miden estas afirmaciones, vía ICR?


La magnitud de la explosión del BB fue de la magnitud justa, pues con poco más, o poco menos de energía,
se habría destruido el universo que empezaba a formarse. RR: Mide MADI.
o Comentarios:
o Dios no comete errores. La teoría del azar, que el universo y la vida comenzaron por azar, es
100% falsa, y cada vez pierde más adeptos, por ser insostenible. La probabilidad de que cualquier
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hormiga terrestre esté viva por azar, es nula. Y menos, considerando todo lo que confluye a que la
hormiga pueda caminar por el pasto. RR: MADI.
o Si la expansión hubiera sido más lenta de lo que fue, sin considerar la fuerza madre, que incluye
otras fuerzas, la fuerza de la gravedad habría vencido y se habría producido una implosión al
juntarse todo de nuevo. RR: Mide MADI.
 Comentarios: Pero no mide MADI por las razones que afirma la teoría del Big Bang, sino
por cómo Dios hizo las cosas. Y por cómo no las hizo. Si es que está bien medido.
o Si la expansión hubiera sido más rápida de lo que fue, sin considerar la fuerza madre, la materia
cósmica se habría dispersado completamente y no se habrían formado galaxias. RR: MADI.
Actualmente el universo continúa expandiéndose, justo a la velocidad precisa para que no se produzca un
desastre. RR: 60% falso.
o Rectificaciones:
o El espacio universal, según mediciones SFO, no se está expandiendo, desde HA26. La materia
espacial en promedio, dejó de expandirse, desde las HA30. Después del mediodía de Dios, tanto la
masa como el espacio y la fuerza gravitacional, ya tomaron flecha de cambio contractivo, aunque
esto no se note en todas partes. Además, es diferente hablar de universo, que de MUB. Una parte
menor de la masa universal lleva rumbo expansivo, a la HAAU actual, HA35. RR: MADI.

Preguntócrates: Si hay un agujero negro gigante en el centro de cada galaxia, y alrededor de él gira la población más
brillante de estrellas de la galaxia, que algunos llaman “en formación”, ¿qué sentido tiene que se formen, tan cerca
del agujero negro, que se las tragará relativamente pronto, de modo inevitable? Salvo colisiones excepcionales,
¿tienen alguna vía de escape esas estrellas, como viajar, por alguna causa, más a la periferia de la galaxia, hacia
barrios más tranquilos?
Sefo: En parte para esto sirven las colisiones de galaxias. Para que la voracidad de los agujeros negros no aumente
al extremo.

PR: Señor Dios:
 Salvo choques excepcionales que liberen a alguna estrella, ¿hay alguna fuerza que a las estrellas cercanas
a los agujeros negros centrales de las galaxias, les permita escapar de la gravitación del agujero negro
dominante, sin intermediar choques de galaxias? RR: No.
 Mayormente es un error afirmar que en el centro de la Vía Láctea se están formando estrellas, que hay
estrellas jóvenes, que por eso tanta luz. Tales estrellas y planetas que son atraídos a tal sector,
adquieren gran velocidad de rotación, porque están comenzando a ser destruidas por el agujero
negro, con trayectoria espiral convergente. Tales estrellas no tienen futuro. En parte, brillan porque
están siendo sobrecalentadas por fricción de mareas plásmicas de alta frecuencia (proporcional a la
frecuencia de rotación de cada astro en torno al agujero negro), como paso previo a ser devoradas.
En lo que es avance de la secuencia pentaelemental en retroceso: de sólido frío a líquido fundido,
luego a plasma en cuerpos mayores, enseguida a lo que reduce la materia el agujero negro, a gas
primigenio, pre-atómico. Los extremos se juntan: ahora es gas post-atómico. RR: MADI.
o Comentarios:
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Han observado en el sistema solar, que lunas de órbitas elípticas alrededor de planetas mayores,
sufren deformaciones por la gravedad del planeta mayor, entre que están en el punto más cercano
y más lejano al mismo. Tal deformación activa el volcanismo, y la temperatura de las lunas
afectadas. Las grandes mareas de materia, causadas en las lunas por la gravedad del planeta,
hacen trabajo, desplazan materia, la cual roza. Y el roce genera calor. Calor relacionado con que el
elemento tierra (materia sólida fría) se está transformando en elemento agua (materia atómica
fundida), rumbo yang al fin del Burdo, pues ya comenzó la hora contractiva. RR: MADI.
Con mayor razón el poderoso agujero negro central de una galaxia puede interactuar sobre las
mareas calientes de las estrellas próximas, incluso aunque no tengan el tamaño para estrellas. La
energía gravitacional del agujero negro gigante, sumada a los procesos orbitales, no todos
circulares, inyecta energía a esos astros veloces del centro de la galaxia, los hace rozarse en
correntadas internas de cada astro; los cuales brillan más que si estuvieran lejos del agujero negro,
porque irradian parte del calor recibido (como energía de mover materia, de circularla en mareas),
hacia el espacio. RR: MADI.
Considerar la frecuencia de esas mareas gravitacionales a que está expuesta una estrella que está
siendo tragada por un agujero negro, dada la velocidad cercana a <c> con que las estrellas giran
alrededor del agujero negro, da para pensar en cambios geológicos catastróficos que calientan la
materia de los astros circundantes hasta extremos insospechados. Hablar de tsunami es decir
poco, cuando parte de la estrella sobrecalentada está “cayendo hacia el cielo”, a ser tragada por
las fauces del agujero negro gigante del centro de las galaxias. RR: MADI.

Preguntócrates: Mide por el ICR: ¿Tuvo el presente universo un inicio? Las opiniones están divividas.
Sefo: Por el ICR se mide que sí.
Preguntócrates: ¿De dónde viene el universo?
Sefo: El universo multidimensional viene de Gayatri, y Gayatri viene de Dios.
Preguntócrates: ¿Por qué comenzó el universo?
Sefo: El universo comenzó por voluntad de Dios-Gayatri, y porque la ley natural de Dios establece como una onda
chiansar recurrente, la sucesiva creación-mantención-destrucción de universos. Uno por cada DNDD. Esta Es La
Causa principal, y no tiene sentido buscar causas para Lo No Creado, en lo creado.
La frase: “Si Dios permaneciera eternamente sin hacer algo, no habría AMOR EN ACCIÓN, y eso no puede ser”,
mide: RR: MADI.
Las teorías humanas restringidas a la dimensión Bhur, y enfocadas en prescindir de Dios, no pasan de torres de
Babel, cuando tratan de explicar el origen del universo multidimensional, apilando unas piedras de razonamientos
burdos sobre otras. Alguna vez las personas terminarán aceptando que el flujo completo de creación, no tiene otra
causa que El Uno sin segundo, y Su voluntad creadora.
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4.4.- ¿BIG BANG FRÍO? BIG BANG Y BIG CRUNCH BIPOLARES, BBB y BCB.









El volcán de dos quebradas y bocas.
Big Bang Bipolar SFO. Bipolos MUB-ANTIMUB.
Big Crunch Bipolar SFO.
Espacio.
Tiempo.
Fuerzas e interacciones.
Mediciones.
Teoría y diálogos

EL VOLCÁN DE DOS QUEBRADAS Y BOCAS DE LOS BIPOLOS DEL BURDO MEDIO
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir estas afirmaciones:










Ampliando la analogía de la mesa einsteniana sobre el espacio hundido por los planetas, (hasta donde ha
visto documentales este autor al 2014, no hablan de montañas, solo de hundimientos gravitacionales), en
SFO se propone que al principio hubo un espacio expansivo, el cual, a diferencia de los hundimientos
causados por los astros de gravedad positiva, es representable mediante una montaña; un volcán con dos
bocas: Una para disparar materia, y la otra, para disparar antimateria. RR: MADI.
El cono del volcán espacial del BBB, para funcionar disparando hacia dos lados, ha de tener una forma que
soporte dicha función, como dos cráteres algo elípticos, opuestos, horizontales, conducentes a quebradas
que encaminan el “magma” al descender, “ladera” espacial abajo. En la figura se representa como estando
el volcán sobre una horizontal, como estamos acostumbrados a ver los volcanes, sobre la superficie de la
tierra, o sobre la superficie del fondo del mar. Para facilitar la comprensión de la analogía. Dichas quebradas
han de ser entendidas como teniendo una separación de 180 grados, par aflujo bipolar divergente. Con algo
de las leyes naturales invertido de signo hacia uno u otro lado. Tal que para un polo, con el tiempo, habrá
partículas, y, para el otro, antipartículas. RR: MADI.
La Fuerza Madre, o Fuerza Gayatri y sus múltiples variantes, opera en conjunto con todo el chiansar
multidimensional de cada circunstancia local. RR: MADI.
Hay ofos, sectores y/o procesos de la ley natural, para los cuales, la fuerza Madre es gradativamente
bipolar. Como con la fuerza MAM, o la electromagnética. RR: MADI.
Como ocurre con volcanes activos, aun después de estar fabricando su cono durante miles, o hasta
millones de años, en algún momento se apagan, cuando algo cierra sus puntos calientes activadores, por
migración de placas, o por derrumbes geológicos. También se ha comprobado desde satélites, que cuando
la cámara magmática deja de presionar, el cono del volcán pierde altura. Se hunde algo. RR: MADI.
El centro de gravedad de la materia emitida por el MUB y el centro de gravedad de la antimateria eyectada
por el ANTIMUB, se alejan en tiempo yin, simétrica y respectivamente del sector BB, desde que comienza el
BB, hasta el mediodía del bipolo MUB-ANTIMUB. Después, pasado el mediodía, el cono del volcán se
hunde, la pendiente se invierte, y la masa antes eruptada comienza a retornar al sector donde fue el BBB.
Es la historia resumida de un bipolo MUB-ANTIMUB del Burdo Medio. RR: MADI.
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Desde el mediodía, que corresponde al máximo alejamiento de la materia y la antimateria
respectiva, con referencia al sector BBB, hasta el fin del bipolo, dichos centros de gravedad,
retornan, simétricamente, pero de una forma distribuida, y, crecientemente acelerada, polmá, por la
fuerza MAM. RR: MADI.
o El hombre no está en condiciones, ni en un lugar del MUBT respecto de los cuales, medios burdos
de por medio, pueda asegurar: “El universo material se está expandiendo”, o “se está
contrayendo”, o, “la materia del MUBT, incluida la que no es detectable por el ser humano, basta (o
no), para determinar si el MUBT se contraerá, o no. Y, estas dudas, cambiando en ellas MUBT por
universo multidimensional. Tales interrogantes, o afirmaciones, o se responden con medios
transdimensionales tipo ICR, o jamás serán respondidas. El problema está en la pureza
interior que necesita el hombre para poder responderlas con precisión, la cual,
aparentemente, por lo que mide este autor, nadie la tiene en Tierra 2014. RR: MADI.
Lo que indica si hay expansión o contracción de la materia mubtiana, es qué está haciendo el centro de
gravedad de cada polo, MUBT o ANTIMUBT. Hacia dónde apunta su vector desplazamiento. Al mediodía,
dicho centro de gravedad está quieto, en el máximo alejamiento. RR: MADI.
El sector BBB y el sector BCB del bipolo son el mismo, solo variando en tiempo, y en para dónde apunta la
flecha del cambio chiansar cósmico. No se desplaza, entre el tiempo alfa y el tiempo omega. RR: MADI.
Imaginando un terminal de inflado de globos, rígidamente anclado a una muralla, (muro que rigidiza y
afianza el anclamiento del BBB de Burdo Medio, del bipolo MUB-ANTIMUB, al Burdo Alto que lo causa; es
decir, el Burdo Alto es el muro), por más que inflen globos, la posición del globo es dependiente de dónde
esté el pituto de inflado, de su rigidez posicional transdimenional. Para el caso de la explosión inicial, su
punto de llegada a la otra mini-dimensión, es determinante. Aunque el inflado cese, siendo todos los
procesos simétricos, el par MUB-ANTIMUB continuaría teniendo su centro de origen y final en el mismo
punto. RR: MADI.
o
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El volcán mubtiano de las dos quebradas y bocas
La figura duerme.
Esperando presiones.
Su forma denota un poder que tuvo.
Que tiene, o tendrá.
Viajas muchas horas absolutas hacia eso que dibuja el horizonte.
Crees que te acercas a esas bocas de montaña.
Más, ni parece que te hubieras acercado.
Aparecen tan distantes como al inicio de tu viaje.
Ni humo leve asoma hoy por aquellas bocas dormidas.
Pero algo se oculta, como en sueños: El espacio se hundirá.
Lo que hoy sobresale y es montaña, será abismo algún mañana.
Lo que fue yin de gran altura, será yang; al comienzo, joven.
Luego, aquel yang se investirá de precipicio. Entre grietas y estremecimiento.
Por ahora, el viejo tiempo mubtiano es una flor de vacío cuyos 35 pétalos crecen.
Uno por cada hora de Dios que lleva este universo.
El gran cataclismo del espacio inflado que todavía miramos, tragará lo que vimos.
Lo que vemos. Lo que veremos. Y también aquello que nunca vimos, pero está.
Más allá de los confines de las noches estrelladas.
También se irá. Por aquel rumbo.
Cada parpadeo, de todos los que el hombre da.
Que dio, y que dará.
Se irán.
El tiempo es leve.
Solo falta un soplo divino.
Un pestañeo del ojo supremo.
Aquel desvanecimiento está al ocurrir.
En solo tres horas del tiempo de Dios.
Para nos, en años Tierra, miles y millones.
Ni todo el tiempo del cosmos, ni nada que ocurra, inmuta a Dios.
Ahora Su cuerpo, el universo, solo emite un pulso de latido. Y envejece.
Sin que se pierda grito alguno.
Como en tu cuerpo o el mío, esta hora avanza.
Un efímero y leve latido.
De tantos.
Se escucha interminable.
El Verbo permanece, más allá del trabajo incesante del corazón del tiempo.
El Chiansar Supremo despliega y recoge su respiración de mundos.
Eternamente. Eternamente. Eternamente.
OM.
OM.
OM.
.
.
.
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BIG BANG BIPOLAR TIPO “TRÉBOL DE 4 HOJAS” DE UN BIPOLO DEL BURDO MEDIO
Modelo SFO de la expansión bipolar MUBT-ANTIMUBT, desde el BBB al BCB.
Simbología y explicaciones abreviadas:






Esta figura 3D se muestra en corte, para representarla en el plano, en perspectiva. Semeja dos zapallos
“mutantes”, conectados por una zona central, los cuales simbolizan a un bipolo “MUB – ANTIMUB”, del
Burdo Medio.
Una posible “forma” del espacio del MUBT, es el zapallo de arriba. Corresponde al espacio circundante a la
Tierra, con todos los astros y galaxias visibles e invisibles de materia. Termina en fronteras, pues, infinito no
es, por haber comenzado. Y ningún huevo finito produce un ave infinita.
El zapallo de arriba es de materia, y también representa a cualquier polo “MUB”. Que para el caso del bipolo
que contiene a la Tierra, es “MUBT”. El zapallo inferior, es de antimateria.
689

Cosmología de 5 Elementos y 5 Dimensiones. T-OM DNDD. Big Bang: ¿Invisible, Frío? Energía Oscura, y las 3 Clases de Seres. T08-SFO.

















La “pulpa” de cada zapallo, donde están las flechas, es lo que en SFO se llama “el tubo espacial”. Por la
“pulpa”, fluye la materia del MUB, entre el tiempo alfa del BBB, y el tiempo omega del BCB. Solo donde hay
pulpa hay espacio. Solo donde hay espacio, el elemento más sutil, pueden haber otros elementos, de la
cadena pentaelemental.
La cáscara del zapallo, es la frontera de esta célula bipolar limitada de espacio - tiempo.
La zona central amarilla que une los zapallos, muestra la explosión primigenia del Big Bang Bipolar, BBB,
que en concepto SFO no fue tan intensa. Y también muestra que en el mismo lugar donde ocurrió el BBB,
será el BCB, el Big Crunch Bipolar.
El sentido centrífugo de las flechas indica alejamiento yin del centro, y aplica para el tiempo expansivo, o
tiempo yin. Cuando la materia pentaelemental yin de hora temprana del DNDD se comenzó a alejar del
centro, después de la explosión inicial. Este alejamiento es más acelerado al inicio que más cerca del
mediodía, porque en tiempo yin el espacio se está expandiendo, y, materia repele materia,
antigravitacionalmente. Proceso yin repulsivo donde la fuerza MAM, también aporta.
El sentido centrípeto de las flechas, indica acercamiento al centro, y aplica para el tiempo contractivo, o
tiempo yang. Durante tiempo yang, cada polo atrae al otro, y, en un proceso que tarda miles de millones de
años, ambos aceleran al otro, empujándose hacia una autodestrucción programada por Dios, sin que resulte
dañada el alma ni el cuerpo causal de ningún ser evolucionante.
El eje de divergencia, vertical, representa al tiempo yin, mientras ambos polos del bipolo mubiano se
expanden.
El eje de convergencia horizontal, con ayuda de las flechas, indica la dirección y el sentido del retorno de la
materia y de la antimateria que fueron expulsados por el BBB, hacia el sector BCB.
Lo equivalente al fluir de materia por el polo material del MUB, ocurre con la antimateria, que en esta figura
es representada como el zapallo negativo, espejo del zapallo material.
Para recordarlo, “MUBT” es el mini universo burdo que incluye a la Tierra, y que los científicos llaman
“universo”; que habría sido creado simultáneamente con su contraparte de antimateria, ANTI-MUBT, dando
origen simultáneamente a un bipolo MAM, materia - antimateria. El “anti”, indica antimateria.
BBB: Big Bang Bipolar. Para el caso del MUBT, el BBB involucra la parte material, tanto como la inmaterial.
BCB: Big Crunch Bipolar. Para el caso del MUBT, el BCB involucra materia y antimateria.

Interpretación SFO de la figura del BBB / BCB, explosión e implosión bipolar de materia-antimateria:
(B1) Big Bang Bipolar BBB: En SFO se propone que al inicio del MUBT-ANTIMUBT, hubo una explosión
bipolar simultánea, polarizada en torno a un eje de expansión central. Por un proceso repulsivo del
comienzo, hacia un lado habría explotado la materia, y hacia el otro, la antimateria; en un proceso expansivo
algo bi-cónico, de conos huecos, inicialmente. Con ambos tubos, material y antimaterial, tipo “pulpa de
zapallo” centrados en el eje del bipolo MUBT-ANTIMUBT, con sus inicios en el punto origen, y creciendo al
expandirse, alejándose del origen.
El alejamiento respecto al origen, sector BBB, hacia los dos lados del bipolo, representa tiempo en avance.
Las envolventes, muestran el rango de expansión de la materia del bipolo, su trayectoria. Expansión que
varía con el tiempo.
En SFO se mide que el afloramiento de materia / antimateria no fue por un punto, sino por un volumen, por
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un sector, no menor. Un súper volcán, con dos cráteres apuntando hacia direcciones divergentes. Por uno
afloró la materia, por el otro, la anti-materia. Al comienzo, este autor mide que algo hizo separarse materia
de antimateria, sin aniquilarse. A ese algo, este autor le llama “fuerza MAM”, la fuerza entre materia y
antimateria, que en tiempo alfa alcanzó su máximo repulsivo, y en tiempo omega, alcanzará su máximo
contractivo. En un contexto de ley natural variable con la HA, así como ondula una ola del mar, solo que por
apenas un ciclo completo, para este DNDD.
(B2) BIG CRUNCH Bipolar BCB: En contexto SFO, las condiciones que se listan a continuación, son
necesarias y compatibles con que haya un Big Crunch Bipolar, BCB, que complemente al BBB.
(B21) Materia + antimateria = 0, en todo tiempo del bipolo MUBT-ANTIMUBT. La aparición de
materia necesita ser compensada con la aparición de antimateria, tal que la suma total de materia
burda permanezca nula, antes, durante y después del BBB, del BCB, y entre ellos. Con lo cual se
salva la paradoja de la teoría clásica del Big Bang monopolar, sobre que un momento no había
universo, y al siguiente, había un universo explotando en 360º. En cambio, el antes y después del
BBB de materia / antimateria, siempre permanece en un contexto de suma nula de las respectivas
masas. Y la explosión SFO no es en 360 grados.
(B22) Lo que comienza, termina: Si el bipolo MUB-ANTIMUB comenzó, terminará. Tanto en
espacio como en tiempo.
(B23) Todo par MUB-ANTIMUB que se expande en el espacio, alguna vez se contrae: Si este
bipolo comenzó, ha de tener final, es decir, lo que se expandió alejándose del sector BBB, alguna
vez se contraerá, volviendo al sector.
(B24) El volumen espacial del bipolo MUBT-ANTIMUBT, es limitado: Si el espacio bipolar
comenzó limitado, terminará limitado. Si el volumen espacial del universo / antiuniverso burdo no es
infinito, algo debe haber en la frontera de su limitación, tal que impida una expansión infinita
imposible. No podría ser que en el tiempo 0- hubiese espacio burdo cero, y en el tiempo 0+, o
incluso en mucho tiempo más, hubiese espacio burdo infinito. Siendo el Burdo limitado, (y, más
limitado todavía lo más pequeño: el sector espacial que ocupa un bipolo MUB-ABTIMUB, de los
incontables que conforman al Burdo), no cabe considerar un espacio infinito. Para lo cual, algo
debe “custodiar” la frontera. Algo como un globo de “goma” espacial, que se infle con la expansión
del mini universo local burdo, y se desinfle con la contracción del mismo, o par MUBT-ANTIMUBT.
(B25) Repulsión entre materia y antimateria, en tiempo alfa: Para que la separación inicial entre
materia y antimateria ocurra, tuvo que haber habido repulsión entre ellos, en ese tiempo alfa
primigenio. Lo cual implica, en este contexto, que ni el MUBT, ni su contrario, pudieron explotar en
360º. A lo más, cada uno de ellos podría haber ocupado algo menos de dos cuadrantes, 180º, en el
plano. Con materia y antimateria repulsivas al máximo, el cono de explosión inicial no debió ocupar
un ángulo demasiado abierto. (Al preguntar, vía ICR: ¿Qué ángulo de dispersión tuvo el BB inicial
del MUBT, en torno al eje de dispersión?, en una T%, con un grado por cada 1%, la respuesta es:
RR: 15º. Sin desmedro de que después pueda haber aumentado este ángulo-cono de dispersión).
(B26) Atracción entre materia y antimateria, en tiempo omega: Para que la reunión final entre
materia y antimateria ocurra en el tiempo omega, agilizando el proceso universal, tendrá que haber
atracción entre materia y antimateria, en ese tiempo. Lo cual implica una ley natural variable con el
tiempo, para este par de materia-antimateria. Y también para el espacio, que en el tiempo alfa sería
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expansivo, con gravedad negativa; y en el tiempo omega, sería contractivo, con gravedad como
hoy, positiva, atractiva. Cada bipolo MUB-ANTIMUB pulsa, expansión / contracción, una vez por
cada DNDD. Igual que las tres dimensiones materiales. El tema de la bipolaridad con materia /
antimateria repulsivas al inicio, y conducidas por un sector de flujo, por la fuerza madre, de ser
cierta, explicaría por qué no han podido detectar trozos macro de antimateria, en el MUBT material.
La materia macro, estaría muy alejada de la antimateria macro.
(B27) Fuerza Madre: En SFO se razona y mide que hay una fuerza Madre, o fuerza Gayatri, que
sería la fuerza unificada de todas las fuerzas, descubiertas y por descubrir, y que se manifestaría
como cada una de las fuerzas específicas, y podría curvar el espacio; en general, la fuerza Madre
seria la que dirigiría todos los procesos de creación, mantención y destrucción universales. Más en
específico, en el tema de los bipolos, la fuerza Madre sería responsable de: (1) Que el espacio de
un bipolo MUB-ANTIMUB se expanda durante el período expansivo, que permanezca confinado
dentro de un límite, en su máximo expansivo, y que se contraiga hacia el sector inicial, durante el
tiempo contractivo. (2) Que materia y antimateria se atraigan en tiempo omega, y se repulsen en
tiempo alfa. (3) Que determine cómo fluye el espacio, creando caminos de mejores o peores flujos
materiales o antimateriales. Es decir, por dónde habrá más densidad de materia fluyendo, o menos,
cuándo, y cómo. (4) Que si alguna galaxia llegara al extremo del espacio, fuese desviada, mediante
una trayectoria curva. Reorganizando el flujo material por el espacio.
(B28) Ejes de divergencia y convergencia: Si hay un sector BB y un eje de divergencia, (respecto
al cual, la divergencia inicial central entre MUBT y ANTIMUBT fue de 180 grados), y hay una
dispersión de materia y antimateria en torno a este eje, entonces, debe haber un lugar de
convergencia, BC, Big Crunch, y un eje de convergencia, perpendicular al eje anterior de
divergencia. Tal que el lugar del BB y el sector del BC sean el mismo, solo que cambiando el
tiempo, de alfa, a omega. Donde estuvo el agujero blanco general emisor de materia, estará el
agujero negro general recolector de materia. Variando con alguna forma de onda, quizá semi
sinusoidal, desde el comienzo al término.
En SFO se propone que en el BBB del MUBT-ANTIMUBT, hubo una explosión bipolar simultánea,
polarizada en torno a un eje de expansión central. Por un proceso repulsivo inicial, hacia un extremo explotó
la materia, y hacia el otro, la antimateria, en un proceso expansivo-separativo algo cónico, como de dos
cañones opuestos 180º, que disparan metralla simultáneamente, en sentido de alejarse la metralla. Con el
cono de dispersión de la metralla-galaxias centrado en el eje del bipolo MUBT-ANTIMUBT.
El alejamiento respectivo hacia cada lado, desde el origen, (sector central, o sector origen, que al inicio
coincide con el BBB”), muestra tiempo en avance.
Las curvas envolventes, caracterizan el rango de expansión de la materia del MUBT, y de su contrario. Y
también muestra “el tubo espacial” por dónde fluye la materia, como si hubiera un sistema circulatorio
macro. Tal como los planetas fluyen en órbitas, por trayectorias precisas, alguna ley de “trayectoria más
simple”, habrá, para el flujo de la materia de estos bipolos. Como deriva de las teorías de Einstein, la
proximidad de materia le dice al espacio como se debe curvar, y la curva del espacio le dice a la materia
cómo se debe mover.
-oDudón: ¿Por qué crees que tanto el BBB como el BCB son bipolares?
Sefo: Trato de entender los temas en el contexto del DNDD, y del desarrollo pentaelemental del universo,
desde lo más sutil hacia lo más denso. Es lo que mido y razono. Hacia la transición Astral – Burdo, los
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procesos son más dinámicos, porque la guna dominante en el Astral es el Rayas, o rajas, como se escribe
en sánscrito. Las estrellas con 8 veces la masa del sol, pueden reventar como supernovas. Pero las
estrellas con 50 masas solares, revientan como híper - novas, por los ejes. A mayor sea la masa, el proceso
parece concentrarse en los ejes. En los vórtices alfa y omega, la materia es acondicionada por frecuencia y
constitución.
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Redes de nodos y tubos-carreteras-filamentos de circulación de galaxias detectadas por la ciencia humana,
tubos mubtianos, y cinco elementos.
Documentales científicos muestran una red 3D de galaxias, con nodos y tubos-carreteras de unión, similares a los
mostrados en la foto roja. Los nudos o nodos pueden estar formados por cinco o más galaxias que han chocado, y
que pueden ocupar un volumen de seis millones de años luz de diámetro. En concepto SFO, tales redes forman “la
pulpa del zapallo pentaelemental de materia fluyente” del MUBT, o de cualquier MUB. RR: MADI.
Faltan tres HA, aproximadamente, para detectar grandes cuerpos de antimateria circulando por el espacio, lo cual
ocurrirá, según este modelo, cerca del final del MUBT. RR: MADI.
Este tubo-carretera-macro de que se habla en SFO, relacionado con el espacio con forma de la pulpa del zapallo,
tiene tubos menores de circulación, los filamentos descritos por astrofísicos: por ellos circulan galaxias, acumulan
materia del tipo conocido, y materia oscura. Esta suerte de red o tejido cósmico polmá es común a todas las galaxias
mubtianas, vistas o no por el hombre. RR: MADI.
Los nodos pueden ser super-cúmulos. En los súper-cúmulos está ocurriendo acumulación, hay mucha luz ahí, están
atrayendo galaxias, que circulan por los filamentos. Por esta vía, la materia de esta red cósmica tridimensional,
según avanza el tiempo, fluye hacia sectores de mayor concentración. RR: MADI.
Con tanta materia cercana, el efecto “marea-horno-gravitacional” es gigantesco, y especialmente cuando las
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frecuencias de rotación son altas. RR: MADI.
 Tanto, que es capaz de desintegrar átomos en partículas menores. RR: MADI.
Mencionan que por los tubos-carreteras-filamentos de la red cósmica, circulan galaxias.
En la red 3D de galaxias, afirman que la fuerza de gravedad deja unos sectores ocupados, y vacía otros.
Las piedras frías solitarias, elemento tierra, vagabundas del espacio sideral, se acercan, son atraídas hacia
puntos de acumulación mayores, se rozan y presionan, pasan a líquidas, elemento agua, y, al ionizarse en
grandes estrellas, cambian a estado plasma, o elemento fuego. RR: MADI.
Cuando los agujeros negros entran en acción, vibraciones despolarizantes intensamente desintegradoras
hacen su trabajo; la materia atómica se disgrega, en algo muy similar al elemento aire, el segundo estado de
la materia primigenia, y hasta como akasa, o elemento espacio, ya más al interior del agujero negro.
Entonces, cada vez en mayor medida, comienza a reaparecer el akasa primigenio, compuesto por akasaakasa, y akasa-pentaelemental. Esperando que el resto de la materia del Burdo Medio, se reúna también en el
Burdo Alto del fondo de los agujeros negros, que miden VC35%, casi la VC35,5%, que es el límite vibratorio
alto del Burdo Alto, o del Burdo en general, antes de dar el salto final de la desaparición del Burdo completo,
en el Astral. RR: MADI.
Si la materia galáctica más concentrada de los canales de circulación, emite más luz, no es por nada; hay
satvificación ahí. RR: MADI.
Incluso planetas que no pueden emitir luz por sí mismos, inmersos en una zona de intensa gravedad, con
muchos astros moviéndose, con campos pulsantes poderosísimos, no puede menos que experimentar estas
grandes mareas-hornos-gravitacionales de frecuencia. RR: MADI.
El efecto digestivo-gravitacional de un agujero negro sobre una estrella próxima que lo orbita con rapidez,
causa la más espantosa tormenta de golpes de presión, de ondas de choque, de tsunamis gravitacionales y
transformativos de elementos imaginable, en la estrella. RR: MADI.

695

Cosmología de 5 Elementos y 5 Dimensiones. T-OM DNDD. Big Bang: ¿Invisible, Frío? Energía Oscura, y las 3 Clases de Seres. T08-SFO.

4.4.1.- MEDICIONES ICR SOBRE: BIG BANG BIPOLAR; BIG CRUNCH BIPOLAR; BIPOLO MUBT-ANTIMUBT.
RADIACIÓN PRIMIGENIA. EL FINAL DEL MUBT. BIG BANG, ¿DE QUÉ?

PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a no distorsionar tanto con estas mediciones ICR:















En el Burdo Alto no hay distinción entre materia y antimateria, pero en el Burdo Medio, sí la hay. RR: MADI.
El Burdo Alto es común para todos los mini universos burdos, MUB, de modo similar, pero no igual, a como
un cuerpo biológico es común para todas sus células. RR: MADI.
o Comentario: La diferencia es vibratoria: el Burdo Alto está un escalón vibratorio más arriba que el
Burdo medio; en cambio, células y cuerpos biológicos, están a la misma VC04%.
Que en el Burdo Medio, la materia se polarice con la antimateria, es necesario, para mantener en cero la
suma de masa universal. RR: MADI.
El mediodía másico HA30 de las tres dimensiones, aproximadamente y en promedio, ¿es simultáneo? RR:
Sí.
o Comentario: El mediodía másico corresponde al momento cuando en promedio, la mitad de la
masa lanzada por los respectivos Big Bangs, todavía lleva rumbo expansivo, pero la otra mitad ya
tomó rumbo contractivo, yang, respecto de la zona donde ocurrió el respectivo BB, donde mismo
ocurrirá el Big Crunch respectivo de cada dimensión o subdimensión.
Que en toda la historia del Burdo Medio, el total de carga eléctrica positiva se sume y anule con el total de
carga eléctrica negativa, es necesario, para mantener en cero la suma de carga universal. RR: MADI.
En el tiempo de un DDD para el Burdo, la suma de antigravedad se anula con la suma de gravedad. RR:
MADI.
En el Burdo Medio, en la actualidad, hay sobre mil millones de bipolos materia-antimateria, cada uno de los
cuales puede ser llamado genéricamente: “par MUB-ANTIMUB”. RR: MADI. (MUB, mini universo típico
material del Burdo Medio; el ANTIMUB, es el mini universo complementario de antimateria; los cuales, en
conjunto, forman un bipolo).
Uno de tantos miles de millones de MUB, es el MUBT, el mini universo Burdo que incluye a la Tierra, y a
todas las galaxias visibles desde la Tierra, más las que no se pueden ver todavía, pero que conforman la
misma célula bipolar. RR: MADI.
Los bipolos MUB-ANTIMUB del Burdo Medio, se formaron cuando en el Burdo Alto hubo suficiente
acumulación de elementos presionando para perder VC, y moverse hacia estratos más bajovibrantes. La
fuerza Gayatri, que empuja al avance al tiempo universal, va creando las diferentes condiciones necesarias,
minuto a minuto de Dios. RR: MADI.
En los primeros instantes del BBB, o Big Bang Bipolar del MUBT-ANTIMUBT, surgieron quarks y antiquarks. RR: 50% Falso.
o Comentarios:
o En los primeros instantes del BB del Burdo Alto, surgió el akasa Burdo primigenio, que era
expansivo. RR: MADI.
o Al comienzo del BB del Burdo Alto, no había las partículas que hay al presente; solo había akasa
primigenio puro. RR: MADI.
o Al comienzo del BB del Burdo medio, no había las partículas que hay al presente; solo había akasa
primigenio puro. RR: MADI.
o Las que hoy llaman “partículas fundamentales”, no son fundamentales. Sin ninguna excepción. Al
comienzo del MUBT, había materia en estado todavía más fundamental y primigenio. El estado de
esa materia se componía del elemento akasa, y algo del elemento aire. RR: MADI.
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Luego de surgido del BB del MUBT, el akasa burdo comenzó a formar patrones de interferencia, y,
según se adentraba verticalmente en el espacio Burdo Medio de VC decreciente, se transformó en
los otros elementos, proceso de condensación por el cual aparecieron ondas partículas nuevas,
hasta llegar a las que pueden ser encontradas hoy. RR: MADI.
 En cada momento del tiempo yin del DNDD, según correspondía, influyeron vibraciones
adecuadas a la hora, provenientes desde el Astral. RR: MADI.
En los primeros instantes del BB del Burdo, surgieron electrones y anti-electrones. RR: 100% falso.
o Comentarios:
o Mucho tiempo después del BB del MUBT, surgieron electrones y anti-electrones. RR: MADI
o Cuando consiguieron surgir, los electrones y anti-electrones primigenios no eran como son los que
hay al presente. RR: MADI.
o Al inicio, en tempranas HA del MUBT, las primeras ondas partículas podían tener mucho más
energía que ahora, y aun así, ser estables. RR: MADI.
o Los electrones y anti-electrones primigenios no fueron las primeras ondas-partículas que
aparecieron después del BB del MUBT. RR: MADI.
Partículas estables a una VC, pueden ser inestables a otra VC. RR: MADI.
Partículas inestables a una VC, pueden ser estables a otra VC. RR: MADI.
Poco después del inicio del BB, hubo mucho desperdicio de electrones y antielectrones, porque chocaban
entre ellos. RR: 100% falso.
o Comentario:
o Dios no causa fenómenos sin propósito, para desperdiciar energía o materia. RR: MADI.
o Todo lo creado tiene su propósito, aun cuando su colaboración parezca simple y vaga. RR: MADI.
o El Big Bang que formó al MUBT, no es monopolar, solo de materia, sino que también formó al
ANTI-MUBT, de antimateria. Acerca a la verdad sobre cómo funciona la ley natural, considerar que
al inicio del bipolo MUBT-ANTIMUBT, hubo un Big Bang Bipolar, o BBB. RR: MADI.
o La mayoría de materia del BBB (del MUBT), o Big Bang Bipolar, más el diseño cósmico, dan forma
al MUBT. RR: MADI.
o La mayoría de anti-materia del BBB, más el diseño cósmico, dan forma al ANTI-MUBT. RR: MADI.
El Big Bang produjo considerablemente más materia que antimateria. RR: 100% falso.
o Comentario:
o Frase corregida (1) La cantidad de materia y antimateria de cada polo de un bipolo MUB-ANTIMUB
permanece igual durante toda la historia del bipolo, o no habría equilibrio. RR: MADI.
Si el universo se estuviera expandiendo, habría razones para pensar que tuvo un principio. RR: MADI.
Comentarios:
o Comentarios:
o Si el universo se estuviera contrayendo, o si estuviera en el sector de cero expansión / contracción,
también habría razones para pensar que tuvo comienzo. RR: MADI.
o El mejor catastro humano de las galaxias que rodean a la Vía Láctea en n años luz, es una
muestra pálida sobre la cantidad de galaxias que tiene el MUBT. RR: MADI.
o Puede que un sector del MUBT se esté expandiendo, y otro, contrayendo, e igual tendría principio.
Así como la hora actual del reloj del lector, no determina cuando lo fabricaron. RR: MADI.
En una T%, de la cantidad de galaxias que tiene el MUBT, ¿qué porcentaje ha sido incluida en los mapeos
astronómicos humanos de estudio del universo, a junio 2014? RR: 6%.
En una T%, de la cantidad de MUBs que tiene el Burdo, al 2014, ¿qué porcentaje de MUBs se están
moviendo expansivamente en relación con su sector de BB? RR: 17%.
o Comentarios:
o No todos los MUBs del Burdo tuvieron comienzo simultáneo. RR: MADI.
o
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El MUBT no comenzó al inicio del Burdo. RR: MADI.
Si el sabio Vishvamitra vino hace unos ocho mil años, y si en ese tiempo, con apoyo de Gayatri, a
través de su dominio del Gayatri Mantra, generó un cosmos, como dijo Avatar VC97%, (no precisó
fecha) entonces hay MUBs que pueden comenzar después del mediodía del ciclo DNDD. RR:
MADI.
 Esos MUBs tardíos, por tener menos tiempo para su desarrollo, tienen ciclos chiansares
más rápidos. RR: MADI.
 Cuando el mediodía universal, 30HA ya llegó, para los bipolos que comenzaron después
que el promedio del Burdo general, el mediodía de esos MUB, y polmá, todos los
procesos de desarrollo, sufren un retraso, y una compresión temporal, respecto a
similares de los MUB que comenzaron sin retraso. RR: MADI.
 Polmé, el final del Burdo Medio de un MUB no puede ser posterior al final del Burdo Medio
general. RR: MADI.
 Es decir, la HA de los MUB retrasados, se sincroniza con la HA universal, en la
desaparición de la parte media del MUB. RR: MADI.
La mayoría de las galaxias no se encuentran estáticas respecto a la vía Láctea. RR: MADI.
La mayoría de las galaxias del mini universo Burdo que contiene a la Tierra, o MUBT, polmá se están
alejando de la tierra y de la Vía Láctea, a una velocidad increíble. RR: 92% falso.
A la HAAU 35HA, la correntada espacial dominante, polmá está arrastrando a las galaxias en sentido
contractivo, por el sector más ancho del zapallo, hacia el Big Crunch del MUBT. RR: MADI.
Del total de galaxias que fluyen por el tubo asociado al MUBT, (la pulpa del zapallo), tubo que conduce al
sector del Big Crunch, ¿qué porcentaje ya está convergiendo al sector del Big Crunch, en sentido
contractivo, aunque le falte mucho para girar y llegar, y sin importar cómo se estén moviendo respecto a la
Vía Láctea? RR: 62%
o Comentarios:
o Lo veamos o no desde la Tierra, lo que determina si el MUBT se está expandiendo o contrayendo,
viene de sumar la cantidad total de galaxias que por este tubo se acercan o alejan del sector del
Big Crunch.
o El MUBT se está contrayendo, cuando el flujo principal ya marcha hacia el sector de implosión
final, a pesar de que localmente el tubo parezca estarse expandiendo, según la recopilación de la
luz fósil que recibe la Tierra. Que el hombre no pueda ver más hacia el principio y el final del tubo,
no implica que eso no esté. El tubo podría dar más de una vuelta. Debería tener su punto medio,
alcanzable por el promedio de la materia al mediodía del DNDD: Ese mediodía, si este autor midió
bien, ya pasó, según lo cual estamos en el período contractivo. Como el flujo de galaxias por el
tubo espacial es alargado, la Tierra podría estar cerca del inicio de esa masa fluyente, o cerca del
medio, o cerca del final. Si estuviese en la parte más tardía, todavía llevaría rumbo yin.
o La Tierra, ¿se encuentra en el sector medio de la masa alargada de galaxias, que fluye hacia el
BCB del MUBT? RR: Sí.
 Comentario: Para estimar la magnitud de este desfase, considerando datos que midió
este autor: (1) El desfase, para el MUBT, no puede ser mayor que los 2500 millones de
años desde que comienza hasta que termina de ser emitida la materia del MUBT por el
BBB. Por supuesto, si es que está bien medido. (2) Frente a los 12,5 mil millones de años
de una HA, a lo más el desfase es un quinto. Considerando la galaxia que va primero, y la
que va última.
Al mediodía del DNDD, la suma entre la expansión y la contracción de masa del universo, se anula. RR:
MADI.
o
o
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Al mediodía del DNDD, el rumbo del borde del globo espacial del universo, ya es contractivo, aun cuando el
centro de gravedad burdo se encuentre detenido, en el eje de divergencia que pasa por el centro de los
zapallos mutantes que simbolizan al bipolo MUB - ANTIMUB. RR: MADI.
Que después de las 26HA el espacio y la gravedad comiencen a contraerse, y que pasado el mediodía del
DNDD, más de la mitad de la masa universal comience a retornar a la zona donde ocurrió el Big Crunch, no
quiere decir que todas las galaxias estén acercándose al sector BC, o Big Crunch, debido a la forma
geométrica curva del tubo por donde ocurre el flujo alfa omega de las galaxias. RR: MADI.
Bastará la fuerza de gravedad para implosionar al MUBT en el BC. RR: 70% falso.
o Comentarios:
o Sin la fuerza Madre, variable con la HA, sin la fuerza de contorno del tubo espacial, sin la fuerza
MAM, sin el Astral, sin el Causal, etc., el BC no se producirá. RR: MADI.
Básicamente, la fuerza de contorno espacial del tubo por donde fluye la materia del MUBT, configura un
canal de circulación, una curvatura espacial, similar a los planteados por Einstein para circulación de los
planetas. RR: MADI.
o Comentarios:
o Es más fácil circular por el centro del canal, y, progresivamente, se va tornando más y más difícil
circular por los contornos del canal, hasta volverse imposible cruzar la cáscara del espacio-zapallo.
RR: MADI.
o Lo que está en el borde del canal, tiende a caer hacia el centro del mismo, porque ahí la corriente
másica es más fuerte. RR: MADI.
o Al comienzo del BBB, cuando no hay materia distribuida, no hay tubos - canales configurados. RR:
MADI.
o Éstos se van formando luego de que comienza a circular la materia, cuando ya se ha esparcido lo
suficiente el akasa. RR: MADI.
o Más allá de los bordes del espacio predeterminado para el MUBT, no circula materia. RR: MADI.
La materia lanzada por el BBB hacia el MUBT, es encauzada hacia donde se pueden formar estos canales
curvos de circulación, que conectan activa o potencialmente el sector BB con el sector BC, tal que, sí o sí,
su trayectoria de circulación resulta curvada. RR: MADI.
o El proceso descrito en el punto anterior, se repite, como espejo, para el ANTI-MUBT. RR: MADI.
El humano terrícola 2014 no conoce la trayectoria que ha tenido cada galaxia de luz visible hoy, durante su
tiempo de explosión desde el BB. Desconoce en qué coordenadas explotó el BBB. Distintas galaxias
tuvieron diferentes recorridos por el tubo, entre lo que va del trayecto BBB - BCB. RR: MADI.
Algunas galaxias se han movido en zigzag, rebotando en los bordes del tubo espacial que conduce la
materia del MUBT, desde el tiempo alfa hacia el tiempo omega. RR: MADI.
La ley de Hubble, según la cual, cuando una galaxia duplica su distancia a la Tierra, se aleja al doble de la
velocidad, incrementando la velocidad mientras más alejada se encuentra, agrega error, cuando no se toma
en cuenta la trayectoria curva de la materia sideral, por el interior de la pulpa del zapallo espacial. RR:
MADI.
o Comentarios:
o Las mediciones Doppler no son suficientes, cuando el espacio varía su expansividad /
contractividad, cuando los elementos varían su forma y función según avanza la HA, arrastrando
toda la materia a ese cambio. RR: MADI.
o La luz fósil de las galaxias más alejadas, que no es indicadora de su posición ni de su velocidad
actual, por haber iniciado viaje en tiempos muy antiguos, realizó gran parte de su recorrido por un
espacio muy expansivo, y eso condicionó la frecuencia fósil, en Hertz, que se le está midiendo.
RR: MADI. Por lo tanto, no se puede llegar y aplicar el efecto Doppler a estas luces fantasmas,
para concluir algo suficientemente seguro. RR: MADI.
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No se puede medir bien la expansión o contracción del universo, utilizando luz de tiempo joven
para los objetos celestes cercanos, y luz extremadamente antigua, para los objetos más alejados,
que son los más determinantes de estas observaciones. RR: MADI.
o El factor de corrección a incluir, podría ser tan grande, que incluso el universo podría estarse
contrayendo. RR: MADI.
o El universo no puede morir expandiéndose al infinito, porque no hay espacio absoluto, o infinito,
donde se pueda expandir. RR: MADI.
o En SFO se mide, respecto del bipolo de zapallos mutantes:
 Que la trayectoria de circulación BBB-BCB diverge un tramo por el eje de divergencia del
bipolo, y luego, afuera de este eje. RR: MADI.
 Que el flujo explosivo material del MUBT, cuando comenzó, no fue en 360º. RR: MADI.
 Que el flujo mubtiano de elementos-materia-ofos converge teniendo como tope un plano
perpendicular de convergencia, hacia el BCB. RR: MADI.
 En resumen, se mide que ocurre un viaje curvo del conjunto de objetos celestes,
retornando al sector del BBB, rematando en el BCB. RR: MADI.
 Todo este flujo curvo es causado por la fuerza Madre, que determina cuanta materia y
antimateria hay, cuándo, y por dónde fluye. RR: MADI.
 Si el flujo volviera por el centro, habría más choques, y esto ocurriría en tiempo
contractivo, cuando los planetas deben estar aptos para que florezca vida. Pero la
ley natural no va a propiciar eso, acortar el período de vida de los seres
evolucionantes. El desarrollo universal en horas contractivas, necesita dar
condiciones de estabilidad en los sistemas galácticos y solares, y eso es
incompatible con hacer chocar las galaxias que vienen con las que van, como parte
de un plan “con premeditación y alevosía”. Como Dios no comete tamaños errores,
este autor intuye, o le soplaron al oído transdimensional, que el flujo se devuelve
por fuera. RR: MADI.
(Preguntas anteriores a haber encontrado la forma del bipolo de zapallos mutantes, que se colocó al
comienzo, por simplicidad):
o Un corte imaginario en plano recto de la figura espacial que se forma con las trayectorias de la
materia del MUB, y la antimateria del ANTI-MUB, en su recorrido desde el alfa hacia el omega,
¿sería algo como un trébol de cuatro hojas, sin tallo? RR: Sí.
o Dibujando un corte de la figura de las trayectorias de las superficies tubulares por donde fluyen los
elementos que dan forma al MUB y al ANTI-MUB, en una hoja de papel, aproximadamente se
configura una figura en algo similar a un trébol de 4 hojas, parecido a la curva matemática de
cuatro pétalos, “r = a sin (2Θ)”, en coordenadas polares. Donde r es el radio de alejamiento
respecto al sector alfa donde ocurrió el Big Bang, y Θ es el ángulo de la trayectoria del viaje por el
tubo cósmico. RR: MADI. (Se mueve bastante).
o El modo de expandirse del bipolo MUB-ANTIMUB, materia y antimateria que avanzan, la fuerza
Madre, condicionan los lugares por donde fluye o no algo más denso que el espacio. RR: MADI.
o La energía que se liberó en el BB, se relaciona con la bajada de VC = energía-frecuencia, en el
cambio transdimensional, desde el estado de elemento tierra astral condensado inyectable, hasta
elemento akasa burdo recién emergido. RR: MADI.
La esencia relativa del elemento tierra burdo, en el Burdo Medio, son los núcleos atómicos. RR: MADI.
Al acercarse las primeras formaciones de materia y antimateria, a una distancia de un año luz del sector
BCB, ya el poder explosivo del encuentro materia – antimateria, estará máximamente activado. RR: MADI.
o
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La fuerza de borde del tubo espacial, tiene masa. RR: 100% falso.
La onda de cambio espanso-contractiva del bipolo mubtiano es bi-polarizada, en materia y antimateria. RR:
MADI.
Hay dos polos mubianos que nacen y mueren juntos y son complementarios: Uno de materia, y el otro de
anti-materia. RR: MADI.
Los pares de opuestos MUB-ANTIMUB son como las células bipolares del Burdo Medio, del cuerpo de Dios
universal. RR: MADI.
Hay una cantidad enorme de pares MUB-ANTI-MUB en la dimensión Bhur. RR: MADI.
En cada par de MUB-ANTIMUB, aparecen enormidad de galaxias. RR: MADI.
El MUBT (MUBT mini universo Burdo que incluye a la Tierra), de materia positiva, visible al humano, ¿está
siendo atraído por una trayectoria curva hacia el sector omega de esta dimensión? RR: Sí.
 Dicha atracción, ¿está acelerando al 2014? RR: Sí.
 El sector omega del MUBT, ¿se encuentra en el mismo sector alfa donde se inició el Big Bang del
MUBT, solo que en otro tiempo? RR: Sí.
 ¿Se vuelve al mismo sector alfa del Big Bang del MUBT, por una curvatura espacial, influida por la
dimensión Astral? RR: Sí.
¿Qué VC mide la materia que ya se tragó un agujero negro? RR: VC35%.
o Comentario: De ser así, se acumularía en al Burdo Alto, esperando el Big Crunch final. El
comentario mide: RR: MADI.
¿Retornará alguna vez a la dimensión Astral la materia - energía disgregada reabsorbida por los agujeros
negros del MUBT? RR: Sí.
El momento de este retorno, polmá ocurre con el Big Crunch final, que no es un proceso instantáneo. RR:
MADI.
PR2014: El proceso de disgregación de la materia en partículas que los agujeros negros quitan de la
dimensión Burda, acondicionándolas para el cruce hacia el Astral, que vibra más alto, ¿eleva la vibración de
estas ondas partículas lo suficiente como para retornarlas a la dimensión Astral, desde la cual emergieron,
por el Big Bang, en algún momento? RR: Sí.
PR2014: Las ondas partículas que entran al Burdo Medio por el Big Bang, y las que salen del Burdo Medio
por el Big Crunch, tienen igual nivel vibratorio, pero flecha de cambio invertida. La primera es una energía
yin, transdimensionalmente expansiva, y la segunda es yang, transdimensionalmente contractiva. Algo así
como que la energía que tiene el agua de una ola en descenso, cuando pasa por el nivel cero (nivel de
equilibrio, mar sin olas), es la misma que cuando la ola pasa por el punto cero, en ascenso. El agua no ha
cambiado, pero en un caso las energías empujan para abajo, y en otro, para arriba. RR: MADI.
¿Había fuerza electromagnética un segundo después del Big Bang del MUBT? RR: No.
¿Había fuerza electromagnética en el túnel transdimensional separando materia de antimateria, un segundo
antes del Big Bang del MUBT? RR: No.
En el MUBT, entre dos cargas iguales, como entre dos protones, la magnitud y sentido de las fuerzas
eléctricas ha venido cambiando a lo largo del tiempo alfa-omega del MUBT, desde que las cargas
comenzaron. RR: MADI.
Si actualmente las cargas eléctricas opuestas se atraen con cierta fuerza, cuando el MUBT esté más viejo,
dicha fuerza de atracción entre materia del MUB y del ANTIMUB aumentará, aportando en acelerar al Big
Crunch. RR: MADI.
La fuerza electromagnética, en su historia mubtiana, varió en intensidad, pero no de sentido. RR: MADI.
La primera fuerza electromagnética que apareció en el MUBT, ¿ocurrió con posterioridad a las 26HA del
DNDD? RR: Sí.
La última fuerza electromagnética que habrá en el MUBT, ¿ocurrirá antes del BCB del MUBT? RR: Sí.
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El akasa primigenio que brotó por el BB del MUBT, ¿Vino polarizado entre materia y antimateria desde que
era elemento tierra del Astral? RR: El péndulo gira y gira.
Los elementos polarizados no cruzan desde el Astral al Burdo, para comenzar un BB. RR: MADI.
En el Burdo Alto no hay polarización MAM. RR: MADI.
El elemento tierra astral, ¿se transforma en akasa burdo al entrar al túnel transdimensional? RR: No.
¿Gradualmente según baja VC por el túnel? RR: No. ¿Solo a la salida al BB del Burdo? RR: Sí.
La frontera universal, al inicio del Causal se estaría expandiendo, pero al final del Causal, se estaría
contrayendo. En cada caso, el espacio arrastra lo que contiene. Primero en sentido expansivo, y al final, en
sentido contractivo. ¿Verdadero? RR: Sí.
En analogía reducida a un solo ciclo completo de circulación yin / yang, ¿puede ser vista la energía y
materia que llenan y luego vacían el espacio universal, como la sangre que entra y sale respecto al corazón,
en un flujo permanente, vía portal transdimensional? RR: Sí.
Estos elementos energizados que entran al MUBT, por su Big Bang, y que se transforman desde el tiempo
alfa, hasta que desaparece del MUBT por su tiempo omega, ¿siguen un modelo multidimensional de
circulación? RR: Sí.
¿La frontera espacial del bipolo del Burdo Medio se expande, ayudándose con antigravedad, en el espacio
bebé, y se contrae, ayudándose con fuerza de gravedad creciente, en el espacio viejo, cerca del final? RR:
Sí.
Cerca del final del bipolo MUBT-ANTIMUBT, la frontera del globo espacial, ¿se habrá comprimido tanto, que
ni siquiera la luz podrá perforarlo? RR: Sí.
¿Es aproximadamente comparable a escala de magnitud la fuerza fronteriza externa del globo espacial del
Burdo, o del Burdo Medio, con la fuerza nuclear fuerte, que retiene los protones dentro del núcleo atómico, a
pesar de tratarse de cargas que se repelen con la poderosa fuerza eléctrica? RR: Sí.
La afirmación: “La fuerza nuclear fuerte siempre ha sido contractiva, en toda la historia del universo”, ¿es
verdadera? RR: El péndulo rota y rota.
En las primeras HA del Burdo, no había la fuerza fuerte que hay al 2014. RR: MADI.
¿A qué HA comenzó la fuerza fuerte burda, midiendo en la T-OM? RR: 28HA
En el Burdo Alto, ¿hay fuerza fuerte burda? RR: No.
o Comentario: En el Burdo Alto, no hay elemento tierra adensado al nivel de átomos consolidados.
Luego, tampoco hay fuerza fuerte.
Muchos miles de millones de años antes de haber átomos, ¿había fuerza nuclear fuerte? RR: No.
Poco antes de haber átomos, había fuerza nuclear fuerte. RR: 50% verdadero.
o Comentario: Es ambiguo qué tan “poco” antes.
Simultáneo con haber electrones, hubo fuerza nuclear fuerte, en el MUBT. RR: MADI.
Simultáneo con haber neutrones, hubo fuerza nuclear fuerte, en el MUBT. RR: MADI.
En su máxima intensidad, la magnitud de la fuerza de frontera tipo globo del espacio universal, parte de la
fuerza Madre, ¿es mayor que la máxima magnitud de la fuerza de interacción nuclear fuerte? RR: Sí.
o Comentario: Para no dejar escapar nada fuera de la frontera, porque más allá no hay espacio en el
cual puedan estabilizar existencia relativa las ondas partículas, la fuerza de contorno del universo
tiene que ser especialmente fuerte. Algo así como un tren que está confinado a rieles, pero con la
imposibilidad de descarrilar.
Algunos astrofísicos teorizan que al principio del universo, o cerca de ese principio, para que la suma total
de cargas y anticargas, de materia y antimateria, fuese nula, tuvo que haber sido creada igual cantidad de
materia y de antimateria. ¿Ocurrió en verdad esta separación? RR: Gira y gira.
o Comentarios:
o Interfiere la palabra universo. Reemplazándola por “MUBT”, mide 100% verdadero, o MADI.
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Alguna clase de proceso tendría que haber separado al chorro de energía positivo del negativo,
cerca del Big Bang. Tendrían que haber ido por caminos opuestos. Al 2009 afirmaban que no
habían descubierto trazas importantes de antimateria en el cosmos.
El conjunto materia-antimateria bajada del Burdo Alto al inicio del MUB que incluye a la Tierra, ¿ha formado
un bipolo MUBT-ANTIMUBT actualmente? RR: Sí.
Ese ANTI-MUB, ¿está en el mismo espacio Burdo Medio que nuestro MUBT? RR: Sí.
¿Hay planetas con seres vivos, con cuerpos de antimateria, en ese ANTI-MUB? RR: Sí.
El par MUBT-ANTI-MUBT ¿fue creado con dos chorros explosivos divergentes, cada uno expandiéndose
hacia polos opuestos del espacio inicial, abriendo espacio nuevo al avanzar? RR: Sí.
o Comentario: Sirve imaginarse una pileta de agua con pitones inclinados 45º (por ejemplo) que
lanza varios chorros colectivos que se expanden hacia arriba con la forma de chorros de una
sección circular cónica, que termina cayendo a la superficie de la pileta. Imaginar un espejo de
imagen idéntica hacia abajo, para el antiuniverso, de modo que el chorro de la antipileta salga
hacia abajo, y retorne cayendo hacia arriba, y con una inclinación en el fondo de la pileta, para
conducir toda el agua hacia el centro de la pileta. El comentario mide: MADI.
La materia del ANTI-MUB y del MUB que inicialmente se alejaba en direcciones opuestas, ¿viaja por un
respectivo espacio-tubo curvo, pero conectado, que convergerá, tal que en algún momento comenzará a
encontrarse la materia con la antimateria? RR: Sí.
El ANTI-MUBT es visible a telescopios terrestres al 2009. RR: 100% falso.
o









LA RADIACIÓN PRIMIGENIA DEL BBB DEL BIPOLO MUBT – ANTIMUBT, ¿ES O SERÁ VISIBLE POR EL
HUMANO?


¿Puede ser captada en la Tierra 2014 la anti-radiación remanente del Big Bang del ANTI-MUBT? RR: No.
o Comentario:
o Alguna vez se podrá medir radiación fósil del ANTI-MUBT primigenio, desde la Tierra. RR: 100%
falso.
o La anti- radiación del BBB no podrá dar la vuelta, siguiendo una trayectoria con curvatura tipo hoja
de trébol por el espacio del ANTI-MUBT, llegando al sector BCB, escapando de él, y comenzando
a converger hacia nuestro MUBT. RR: MADI.
o Esa radiación no podrá llegar, por alguna de estas razones:
 Porque el BCB todavía no abre lo suficiente sus fauces traga-traga. RR: MADI.
 Porque ninguna ofo material del bipolo mubtiano escapará, a partir de un momento, del
agujero negro MAM, el principal del bipolo que incluye a la Tierra. Hasta el espacio será
recogido, al final, pues también es una ofo. RR: MADI.
 Aunque los tubos del MUB y del ANTIMUB ya llegaron al sector BCB, y el agujero negro
general ya comenzó a incrementar su atracción, la Tierra está demasiado lejos de eso,
porque va viajando por el centro de la masa expulsada por el BBB, en un período de 2500
millones de años. RR: MADI.
 Dicha radiación en gran parte será atraída hacia el Burdo Alto, en el Big Crunch Bipolar,
tragada por el agujero negro general creciente del bipolo MUBT-ANTIMUBT. RR: MADI.
o De esa anti-radiación, que estaría “convergiendo al desagüe cósmico”, ¿qué porcentaje subiría a
contramarcha por la parte del tubo espacial de vaciamiento del MUBT, al Big Crunch? RR: 1%.
o La radiación del MUBT no ascendería a contracorriente por el tubo espacial correspondiente a su
contrario de antimateria, más que una fracción de la desembocadura. RR: MADI.
o Los humanos 2014 nunca podremos ver con ojos de nuestro cuerpo burdo la radiación de fondo
del inicio de nuestro MUBT. ¿Es verdadera esta afirmación? RR: Sí. Además, mide MADI.
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o

Esa radiación inicial del Big Bang de nuestro MUBT, ¿podrá ser vista alguna vez, con visión astral
o causal? RR: Sí.

EL FINAL DEL MUBT













El agujero negro final del BCB, es despolarizante de los átomos. Los aniquila, descomponiéndolos en
partículas compatibles con la VC del Burdo Alto. RR: MADI. Según:
o Que el agujero negro MAM final, o Big Crunch, aumente su masa acumulada y su poder de
atracción, tendrá más fuerza gravitacional sobre ambos, MUB y ANTI-MUB. RR: MADI.
o Que la HA transcurra. RR: MADI.
o Que la fuerza MAM (materia-antimateria) aumente, cuando estos tres procesos aumenten lo
suficiente, ocurrirá que el final estará más cerca. RR: MADI.
o Para lo cual, al MUBT le restan miles de millones de años. RR: MADI.
Quince mil millones de años adelante, ¿estará llegando a la Tierra una anti-radiación cósmica peligrosa,
proveniente del ANTI-MUBT? RR: No. ¿Falta más tiempo? RR: Sí.
La extinción final completa de los seres vivos sobrevivientes del sistema MUBT - ANTI-MUBT, ¿será por el
bombardeo extremo de particulado contra-material, con su condición destructiva de materia-antimateria,
cuando al bipolo le reste poco para desembocar al sector BCB? RR: Sí.
Hay una FP o fuerza de parto, no electromagnética, que al comienzo de la historia del MUBT era muy
expansiva, separando materia de anti-materia, pero que para el Big Crunch, se volverá muy atractiva entre
esas dos. RR: Esta afirmación, en la TVF mide: MADI.
o Comentario: Este autor ya midió que la duración del Big Crunch del Burdo, sería de unos 2500
millones de años, similar a la duración del Big Bang. Se trataría de un proceso progresivo, con un
máximo, para luego declinar. No mide que sea un colapso pulso. Es un portal transdimensional. Se
abre, dura, y se cierra.
¿Comenzó ya el Big Crunch del MUBT, en el punto central, donde fue el Big Bang Bipolar del MUBT? RR:
Sí.
o Comentarios:
o El BCB es casi nulo al mediodía del DNDD, pero a las HA35, ya es tiempo contractivo, tanto para lo
macro como para lo micro. RR: MADI.
o El BCB del bipolo MUBT-ANTIMUBT, ya está recibiendo materia. RR: 23% verdadero.
Comentario: Está recibiendo poco porcentaje de la materia del MUBT, todavía.
o La parte del espacio del BBB, tiene un chiansar oscilante, entre BB y BP, controlado por influencias
astrales, pasando por el Burdo Alto. Ese lugar está aumentando su poder, como curvatura
espacial. Después, cuando comience a crecer más como agujero negro, tragará más y más
materia y antimateria, convirtiéndola en ofos elementales altamente energéticas. A las HA35, masa
que se coloque en ese lugar, será disgregada en elementos preatómicos. RR: MADI.
El choque gradual, y el choque final entre el MUB y el ANTIMUB, ¿serán en una zona amplia, marcada por
un agujero negro enorme creciendo en su centro, tal que en esa zona se podrán encontrar los flujos
contrarios, y, tarde o temprano, toda ofo será atraída por el BCB? RR: Sí.
Considerando que los astros son más lentos que la radiación cósmica, cuando comiencen a chocar los
primeros astros sólidos y galaxias del MUBT con el ANTI-MUBT, ¿ya se habrá extinguido millones de años
antes la vida en ambos, MUBT-ANTI-MUBT, por extremo bombardeo con anti-radiación, por explosión de
supernovas, y por desbarajustes de choques entre galaxias, y pérdida de la armonía de las órbitas, con
todas las catástrofes cósmicas que ello implica? RR: Sí.
El retorno de materia del Burdo al Astral, ¿podrá ser realizado con la materia acumulada de un solo agujero
negro particular, entre muchos de algún MUB? RR: No.
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Esto no ocurre antes de que la ley natural marque el momento. RR: MADI.
La pulpa material de los MUB debe esperar en el Burdo Alto, el fin general de todos los incontables
MUB-ANTIMUB del Burdo, el cierre mismo del globo espacial, para acumular el potencial suficiente
como para atravesar la interfase transdimensional, cuando le llegue el tiempo final a la dimensión
Burda. RR: MADI.
Cuando el particulado anti-material del ANTI-MUBT (que venga a bombardear los restos de la Tierra, si es
que aun quedasen seres vivos en ella), pueda ser visto, ¿sufrirá corrimiento hacia el violeta? RR: Sí.
Al 2014, los neutrones del MUBT, ¿tienen la misma carga eléctrica neutra que los antineutrones del MUBT?
RR: Sí.
Si al 2014 chocaran un neutrón con un antineutrón a pequeña velocidad, se aniquilarían. RR: En la TVF,
esta afirmación mide MADI.
¿Se aniquilarán los neutrones que choquen a velocidades lentas con los antineutrones, a la hora omega
(final) del MUBT? RR: Sí.
Al variar la condición del akasa en función de la HA, realizar algunas preguntas sin precisar la HA del
DNDD, produce péndulos girando, porque la pregunta resulta ambigua. RR: MADI.
¿Puede un neutrón quedar entero, al acumularse en un agujero negro, en el Burdo Alto, con vibración
VC35%? RR: No.
Acercándose al proceso del Big Crunch, la fuerza de parto FP ya se invirtió a contrativa, tendiente a
desaparecer al Burdo que una vez dio a luz. RR: MADI.
¿Toda materia que traga cualquier agujero negro, se disgrega en partículas energéticas componentes, (RR:
Sí), y la sobre-energía que liberan, en gran parte se usa para disgregar las partículas grandes en menores,
para aumentarle la VC a las partículas que retornan al Burdo Alto, esperando el Big Crunch para comenzar
a cruzar de vuelta, hacia el Astral? RR: Sí.
La fuerza contractiva micro libera su energía en el BCB, con el encuentro de materia y antimateria. Pero
nada de esa energía se pierde, pues polmá puede ser absorbida por el agujero negro más próximo. RR:
MADI.
o Y en todo caso, ningún rayo gamma, o del tipo que sea, consigue escapar de un globo bipolar
espacial en rápida contracción en los tiempos omega. RR: MADI.
La fuerza fuerte alcanza su máximo contractivo, su máxima energía acumulada, justo antes de chocar en el
BCB. Pero, igual, las bolsas nucleares de fuerza fuerte, serán vaciadas todas de masa, por la vibración y
condiciones extremas próximas al BCB. RR: MADI.
¿A qué HA terminará de operar la fuerza fuerte burda, midiendo en la T-OM? RR: 38HA.
 PR2010: Cerca del tiempo omega, cuando una galaxia se acerque a una antigalaxia, entre
partículas de materia y antimateria, ¿aplicará en lo macro la ley natural del electromagnetismo,
según la cual “cargas eléctricas de sentidos opuestos se atraen, con mayor fuerza proporcional al
inverso del cuadrado de las distancias que los separan”, acelerando tremendamente cerca del
final? RR: Sí.
 Relativamente cerca del sector omega del Big Crunch, ¿La fuerza electromagnética dejaría de
operar después de la aniquilación completa de los átomos de materia con los de antimateria? RR:
Sí.
o
o















-o¿Algo está por emerger, de sombra lejana?
¿Qué luces son del MUB, cuáles del ANTI-MUB?
Los ojos de vidrio, quizá estarán alertas.
Cuando aquello comience.
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BIG BANG, ¿DE QUÉ?
La oficialidad científica terrícola, al menos en lo que respecta a la teoría del Big Bang clásico, asume que solo hubo
una gran explosión, para dar inicio al presente universo. Pero cabe preguntarse: ¿A qué dio origen “el” Big Bang? En
SFO, se mide que habría sido más de un Big Bang, si es que pueden ser llamados de ese modo. Por cada
dimensión, un inicio específico. Por cada subdimensión, como en el caso de los bipolos del Burdo Medio, en SFO se
mide que hubo un inicio dedicado. Y también se mide que no fue un proceso tan traumático y discontinuo, como para
pasar, en tiempo cero, de la nada al todo de manifestación material.
PR2010: MC Shiva, ¿Solo hay un Big Bang por universo? El péndulo gira en círculos. Pregunta absurda.
Comentarios 2014:
 En cualquiera de las tres dimensiones, se mide que hay muchos mini Big Bangs.
 El nombre de gran explosión, no aplica a lo que se mide en SFO que ocurre, y que sería un
proceso menos traumático, más acorde con el resto de la ley natural, que es gradual, sin “espinas
infinitas”, sin infinitos de intensidad en tiempos casi nulos. Intensidades grandes en poco tiempo,
como los rayos, puede ser, pero no singularidades chiansares.
 Dado que el término “Big Bang” tiene tal difusión, que es mejor conservarlo, solo mencionando que
podría haber sido bastante menos explosivo, de valer la secuencia pentaelemental, donde el fuego
solo es el tercer componente de la secuencia, y no el primero.

PR2010: Madre Divina Gayatri: ¿Es verdadero que la mayor parte de la energía relativa de la manifestación burda
de un MUB fue aportada en el Big Bang de ese MUB, tal que después polmá no se creó energía macro nueva, y solo
operaron transformaciones de ésta energía inicial? RR: Sí.
-o(Avatar VC97%, Lila Kaivalya Vahini – El juego Cósmico de Dios Pág 4). <El mundo es cautivador por su asombrosa
apariencia, sin embargo es fundamentalmente irreal. Es un fenómeno que se está desvaneciendo. Cuando esta
verdad es reconocida (por experiencia directa), la persona se torna consciente del juego cósmico de Dios y del Ser
Universal Eterno>.
Dudón: ¿Qué crees que significa eso de que “el mundo se está desvaneciendo”, y, más que mundo, universo?
Sefo: El Burdo no tiene un tiempo de duración ilimitado. La vibración del Burdo está aumentando. Hay un proceso de
satvificación de largo plazo. Polmá, el tamas del Burdo pierde terreno, aunque puede haber algunas vueltas atrás
todavía, pero, en relación con la corriente principal, solo se mide que serían sectoriales.
Lo anterior, porque la hora del DNDD aumenta, y ya entramos, hace miles de millones de años, a la zona contractiva
del DNDD. Esto significa que hay muchos fenómenos que se daban al comienzo del Burdo, que ya no ocurren.
Los cuatro elementos restantes, que al principio del Burdo apenas estaban comenzando a formarse, derivados todos
del akasa burdo, hoy ya se encuentran consolidados para la HAAU, pero aun así, varían algo. Todo está variando
siempre, en el universo relativo, a escalas mediana, macro y micro. La hora absoluta aumenta inexorablemente,
aunque no lo parezca. Las afirmaciones de este párrafo miden MADI.
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Según mediciones que hizo este autor sobre la HAAU, hora absoluta actual del universo, al Burdo le queda poco, en
miles de millones de años, para ser reabsorbido en el Astral. Una cantidad pequeña, 3HA, en tiempo absoluto;
inmensa, en años terrestres. Cada HA mide 12,5 mil millones de años. Obviamente, salvo error de medición de este
autor. En todo caso, la aceleración de galaxias que miden los científicos, no es tan grande, como para que falte poco
de tiempo yang para el BCB.
El presente se desvanece en el pasado, y ese desvanecimiento significa que se mueve hacia algo que ni siquiera
tiene existencia relativa. Lo que entró al pasado, ya dejó de ser ofo cosa, u ofo viva, en ese pasado. Solo permanece
lo presente, el tiempo que le reste, el cual, no será eterno. De modo que no es errado afirmar: “El mundo se está
desvaneciendo”. Tanto el Burdo como el universo, ya entraron en la etapa de inmanifestación. Pero no por tanto.
Solo iríamos en la HA35, según mediciones de este autor, que deberán ser corregidas por madistas limpios.
PR2010: MC Shiva: Por favor, ayúdame a no distorsionar demasiado con las respuestas a estas preguntas:
 Durante la creación, ¿Dios-Gayatri expande su campo psíquico chiansar, de manera que siempre está
conectado con todo lo que hay dentro de ese campo psíquico chiansar? RR: Sí.
 “Chiansar” es existir de modo ampliado, dependiente de los ocho principios, en concepto SFO. La conexión
chiansar del campo psíquico de Dios con toda manifestación, ¿dura lo mismo que el universo y sus
respectivas dimensiones? RR: Sí.
 Antes del comienzo del Burdo, ¿habían sido manifestados el Astral y el Causal? RR: Sí.
 Antes del comienzo del Astral, ¿había sido manifestado el Causal, incluyendo al Supracausal? RR: Sí.
 ¿La primera dimensión divina en ser manifestada, al comienzo del DNDD, luego de la transición con el Cielo
de Dios, fue Gayatri, el Cielo Gayatri, o el Supracausal? RR: Sí.
 La carga eléctrica del MUBT+ MUBT-, debería sumar cero, antes del principio, durante, y después de su
final. RR: MADI.
 La masa del MUBT+ MUBT-, debería sumar cero, antes del principio, durante, y después del final. RR:
MADI.
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4.4.2.- DIÁLOGOS SOBRE: BIG BANG BIPOLAR (BBB); BIG CRUNCH BIPOLAR (BCB), Y EL BIPOLO
MUBTIANO, MUBT-ANTIMUBT

Preguntócrates: ¿Por qué la temperatura de la radiación de fondo de microondas es tan parecida en tantos lugares
del cosmos, indistintamente de hacia dónde apunten con los radiotelescopios?
Sefo: El procedimiento SFO, ante preguntas de respuesta desconocida como esta, recomienda plantear frases que
podrían aportar algo a las preguntas, y medir las afirmaciones en la TVF; midiendo bien, incluso las mediciones
100% falsa aportan información. Las afirmaciones iniciales se pueden ir corrigiendo, para rescatar lo que puedan
tener de MADI.
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a medir sin distorsionar tanto. La temperatura de la radiación de fondo de
microondas es tan parecida en tantos lugares del cosmos, sin distingo de hacia dónde miremos, por:




Porque en todo el MUBT visible, más cerca o más lejos, hay galaxias y estrellas, y esta radiación proviene
de todas las estrellas. RR: MADI.
Porque es un ritmo vital de la materia del MUBT. RR: MADI.
Si la radiación residual del Big Bang perdió energía a medida que el MUBT (universo) se expandía,
debería ser medible en nuestro tiempo bajo la forma de una emisión de radioondas procedente de todas las
partes del firmamento. RR: El péndulo gira y gira.
o Comentarios:
o ¿Por qué dicha radiación debería estarnos llegando desde todas partes del universo, si lleva
casi 13,8 mil millones de años alejándose del sector Big Bang, en viaje radial centrífugo?
¿Qué la habría hecho devolverse? Para que alguna radiación emitida por el BB, (que se iba
expandiendo de las primeras, y a la velocidad de la luz, o cerca de ella), pudiese ser captada en la
Tierra, debió rebotar en algo, y devolverse. ¿Lo hizo? ¿En qué pudo haber rebotado, en el
supuesto que no había materia alguna, y que solo había espacio, en las partes más alejadas del
Big Bang?
o Asumiendo un hipotético espacio sin bordes, ilimitado, y asumiendo que hubo rayos gamma
y fotones en el Big Bang, cosa que en SFO se mide que no ocurrió sino hasta después de
formarse estrellas, ¿a qué velocidad tendría que devolverse cada radiación del Big Bang,
respecto de la Tierra, para poder ser vista? Si los primeros rayos que aparecieron eran de alta
energía, gamma, todavía se irían alejando a “c” del sector BBB. Si a eso le restamos la pequeña
velocidad de la Tierra, afecta poco. Jamás veríamos dicha radiación. Cada fotón podría ser visto en
donde fuese avanzando, pero no por donde pasó hace mucho tiempo atrás. Conclusión, en un
contexto de espacio ilimitado, la radiación de fondo no podría ser jamás vista, pues todavía
se estaría alejando a la velocidad de la luz, durante muchos miles de millones de años, y
jamás podría ser observada, por el simple hecho de ir demasiado lejos, a “c”. RR: Esta
conclusión mide MADI. Lo cual no implica reconocer que el espacio sea infinito. Y si el Big
Bang, aparte de frío, fue invisible, por carecer de fotones, ¿quién podría ver ese residuo?
o Asumiendo un espacio finito: Si la forma del espacio fuese tal, que la radiación bigbánica
pudiese rebotar en algo, en alguna pared espacial preexistente, se devolvería algo, pero no de
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todas partes. Porque donde encontrase facilidad, la radiación simplemente se habría escapado. En
lo único que podría haber rebotado, cuando avanzaba por un espacio despoblado de materia
densa, sería en alguna curvatura espacial formada cuando el espacio se expandió. RR: MADI.
 Comentarios:
 De ser así, el espacio tendría que haber sido creado con límites, como un globo. Tal que
las ondas bigbánicas primigenias hubiesen rebotado en los bordes del espacio para poder
devolverse, y ser detectadas desde los planetas lentos.
 Además, ¿cómo podría ser limitado un espacio que se expandió hasta cierto límite, sin
que la contracción del globo lo traiga de vuelta al comienzo? Si la parte inicial del globo
espacial no fuese reabsorbida, quedaría, como basura eterna, y Dios no comete errores.
 Otro tipo de huella habría que buscar, no fotónica, del Big Bang. Quizá el elemento aire
primigenio, ni siquiera avanzaba a la velocidad de la luz.
 ¿Qué porcentaje de la velocidad de la luz alcanzó el elemento aire primigenio, cuando se
expandía, después del BBB del bipolo mubtiano? RR: 70%.
 ¿Aplica buscar ondas gravitacionales, como huella del Big Bang, si en ese tiempo no
había ondas gravitacionales, sino antigravitacionales?
 El porcentaje de posibilidades de poder el hombre alguna vez detectar las ondas
antigravitacionales del BBB del bipolo mubtiano, son: RR: 75%.
 La imposibilidad de captar ciertos procesos físicos primigenios por la vía burda, de
cuando el Burdo Medio se encontraba en estado muy embrionario, fortalecerá la
búsqueda de tal tipo de respuestas, por vías transdimensionales. RR: 100%
verdadero, o MADI.
La radiación de fondo, ¿depende del akasa? RR: No.
La radiación de fondo, ¿depende del elemento aire? RR: Sí.
La radiación de fondo, ¿tiene que ver con la vibración Atigati? RR: No.
La radiación de fondo, ¿tiene que ver con el elemento aire preatómico? RR: No.
¿Son gases los que emiten la radiación de fondo, procesos relacionados con ellos? RR: Sí.
La radiación de fondo, ¿se debe a procesos del hidrógeno? RR: Sí.
 Como tal, la radiación de fondo no es anterior a la formación de estrellas. RR: MADI.
¿Otros átomos, distintos del hidrógeno, en su formación, causan también radiación de fondo? RR:
Sí.
El hidrógeno se encuentra suficientemente difundido por el MUBT, como para que sus procesos
causen la radiación de fondo. Ídem para los otros átomos que aporten a dicha radiación. RR:
MADI.
En concepto SFO, toda materia inyectada por el BB a una nueva dimensión, va perdiendo VC, y
energía, por lo cual este argumento, tal como está redactado, no es válido, por ser demasiado
general.
Considerando que las ondas radiales no tienen las más altas energías-frecuencias del espectro
electromagnético, la energía bigbánica fósil, supuestamente de altísima frecuencia y energía,
tendría que haber rematado como otra forma de energía de más alta frecuencia. RR: MADI.
709

Cosmología de 5 Elementos y 5 Dimensiones. T-OM DNDD. Big Bang: ¿Invisible, Frío? Energía Oscura, y las 3 Clases de Seres. T08-SFO.

o

o

o

o

Y, si la más alta energía, la procedente del BB, se hubiese degradado a formas de baja energía,
¿no cabría esperar un abatimiento más radical para el resto de la energía que llega a la Tierra
como radiación cósmica, emitida con posterioridad a la radiación de fondo, pero que también ha
viajado millones de años a pesar de su menor nivel de energía frecuencia? RR: MADI.
El argumento de que esta radiación hubiese perdido energía, estando en todo el fondo antiguo de
la bóveda estrellada, y que por lo tanto sería vestigio del Big Bang, no es argumento suficiente,
porque antes de la radiación de fondo, se mide que hubo otros fenómenos, ocurridos en muchas
HA. RR: MADI.
 Ni la etapa del akasa, ni la etapa del elemento aire preatómico, dejaron huellas
electromagnéticas en el espacio, porque el elemento aire preatómico todavía no tenía
protones, electrones, ni campos magnéticos. RR: MADI.
 El BBB del MUBT ocurrió antes que esas dos etapas espacio-aire, las cuales abarcan
mucho tiempo. Varias HA del DNDD. RR: MADI.
 Antes de creer que la radiación de fondo es vestigio del BBB, es más fácil de creer que
hubo estrellas produciendo hidrógeno en todas partes, desde que aparecieron las
primeras estrellas de átomos livianos, tipo 28HA. RR: MADI.
Si el espacio-materia del MUBT hubiese avanzado por una trayectoria limitada y curva, la radiación
de fondo, luego de chocar contra los bordes de estos tubos, si realmente representara energía fósil
del BB, polmá no tendría una distribución homogénea. RR: MADI.
PR: Señor Dios: El akasa radiante que fue emitido por el BB del MUBT, ¿se movía cerca de la
velocidad de la luz? RR: Sí.

Dudón: ¿Cómo explicas con la SFO, que de la nada surgió algo; que de la cero densidad de materia pasamos a un
estado con densidad y temperatura casi infinita?
Afirman que resolver este misterio es el Santo Grial del Universo. Hay o ha habido mucha polémica al respecto.
¿Cómo llegar a algo unitario, que reconozcan todos?
Sefo: La Tierra no es planeta para que estemos todos de acuerdo en algo, hay gente a la cual ni le interesan estos
temas, como quizá, algunos de sus temas no nos dejan sin sueño. La única unidad posible, Es transdimensional:
El uno sin segundo.
La SFO plantea y mide que la ley natural utiliza gradualidad, cinco elementos, gunas, multidimensionalidad, y
otros, para solucionar este problema. Para empezar, la nada que mencionas no es nada, sino Todo. De Dios
salió toda la relatividad. Y el todo que mencionas como habiendo surgido, no tiene existencia absoluta. Solo
relativa. Lo cual relativiza el problema a que Gayatri pensó el universo, y ese fue el comienzo. Lo cual es
menos dramático. La evolución, tanto del cosmos, como de los seres evolucionantes, es progresiva; algo podemos
lograr, como humanidad, cuando aprendamos a vivir aumentando VC, y dejemos mejores tradiciones a las
generaciones nuevas, como herencia.
Este misterio no lo puedes resolver con información exclusiva Bhur. Tienes que usar lo transdimensional. La ley
natural nos invita a que indaguemos la transdimensionalidad. Y aun así, aunque tengas suficiente limpieza en tus
cuatro cuerpos-psiquis, y aun cuando estuvieras potenciado por Gayatri para medir con precisión por el ICR, habrá
mucha gente que no creerá lo que encuentres, o que tu Santo Grial no será tema para ellos, pues tendrán otras
ocupaciones, u otras resonancias.
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Dirán que tu Santo Grial es de lata, no de oro. El Santo Grial de Cristo, lo más probable es que haya sido de madera,
y no de oro, porque los apóstoles de Cristo no manejaban tanto lujo, y no llevarían objetos pesados.
En opción SFO: Puedes bajar una copia personalizada del Santo Grial del ICDD. Un problema, aparte el
entrenamiento: necesitas lograr cierta purificación y VC, para medir de modo más preciso. Pues nuestras tratras y
apegos no apoyan.
Respecto a resolver este santo grial, la física se está topando con el muro de las altas energías, y altos misterios,
que divergen, hacia todos los confines del universo. Si no pueden resolver sus preguntas de otro modo, ¿por qué
descartar a priori el estilo transdimensional?
Posiblemente en el futuro, con mediciones más confiables, lo transdimensional, que ahora es muy débil como cultura
humana, tomará fuerza. Estas explicaciones SFO quizá dejarán conformes a pocos o ningún físico; aun así, es
posible que les sean útiles algunas de las preguntas.
Intentaré contestar mejor a tu pregunta, que sobre el surgimiento sujeto a principio y término de las cuatro
dimensiones, y sobre el no surgimiento del Cielo de Dios. Eso de un salto de cero existencia a densidad infinita no
aplica en SFO. Aquí hay otra tormenta de ideas, que ojalá aporte algo a este problema del comienzo del universo
multidimensional:
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a medir lo siguiente:






Cada dimensión del universo multidimensional surgió de la dimensión inmediatamente superior, y el
Supracausal, con Gayatri incluida, fue creación directa de Dios. RR: MADI.
Lo relativo surgió de Lo Absoluto. RR: MADI.
Como El Uno sin segundo, realmente no tiene un segundo eterno, el universo material sujeto a
comienzo, término, y al prende-apaga de existencia relativa, no es “un segundo ente”. RR: MADI.
Dios y el universo no comparten la misma existencia eterna. El universo existe con existencia relativa que
oscila entre estar y no estar. RR: MADI.
Si El Uno sin segundo Es Lo único que existe en términos absolutos, entonces, por no tener existencia
eterna, el universo no existe, y resta explicar menos. RR: MADI.
o Comentario: La ilusión de existencia relativa, que llegó a ser tan convincente para los seres
evolucionantes, polmá es función de estos puntos:
 Por la individualidad, creemos estar separados de nuestra única realidad absoluta.
 Quitando todo lo que cambia, todo lo que empieza y termina, quitando el universo y los
cuerpos de los seres, solo queda Dios.
 Gayatri proyecta al universo en 3D, con diferenciación en ubicación espacial, en
coordinación con las percepciones de los seres evolucionantes.
 La individualidad de los seres evolucionantes es proyectada en el tiempo hasta con
sensaciones corporales, sentidos de percepción, órganos de acción. (Resulta sintomático
que quien recuerda como murió en una vida pasada, usualmente experimenta dolor, y
todas las sensaciones, como si estuviese viviéndolas).
 La ilusión de ser individuos separados, tiene poder para bloquear el centro chiansar
VC120%, el alma divina, que no es relativa.
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En todo caso, si tuviéramos la ventana del alma abierta a Dios, la felicidad nos
encandilaría, y no haríamos cosa alguna acá abajo. Nos dejaríamos morir de hambre,
pues nada nos parecería más importante que experimentar lo que un ser evolucionante
puede experimentar de felicidad suprema. Razón por la cual, los seres evolucionantes
fuimos diseñados con un filtro de ignorancia bloqueadora, hasta que, por nuestros
propios méritos, consigamos quitar el filtro.
En colisiones entre partículas provocadas en los aceleradores, cuando aparece una partícula que no
estaba, o cuando desaparecen las que sí estaban, en el porcentaje de ocasiones que proceda, mayor que
cero, hay manifestación e inmanifestación desde y hacia un campo subyacente, que fue llamado estado
de vacío cuántico. Respecto al cual, después descubrieron que no está vacío. Ahora intentan obtener
energía de él. Puede que consigan algo del Burdo Alto. Y si es así con el mundo micro, que de lo que
antes llamaban “vacío” emergen partículas, aumenta la probabilidad de que también el universo macro
haya salido de algún campo subyacente interno a ofos cosas y a cuerpos de ofos vivas burdas. RR: MADI.
Los portales al Burdo alto, para los humanos, son: (1) Hipnosis. (2) Regresión hipnótica. (3) Cuerpo astral.
RR: MADI.
Los portales al Burdo alto, para las ofos cosas, son: Para ofos cosa macro, solo el BB y el BC. RR: MADI.
Ambos, incompatibles con la mantención de formas corporales, e inaccesibles en la actualidad. RR: MADI.
Para ofos cosas micro, partículas, el llamado “estado de vacío”, al año 2014, permite pasadas de
partículas entre el Burdo Alto y el Burdo medio. RR: MADI.
¿Hay otras posibilidades de viaje transdimensional, del Burdo al Astral, para ofos cosa, tal que no pierdan
su configuración ni aspecto Burdo? RR: MADI.
En el contexto del punto anterior, es correcto afirmar que esta manifestación e inmanifestación de
partículas en relación con el campo que llaman “vacío cuántico”, corresponde a una manifestación e
inmanifestación de materia que aparece al Burdo Medio, o desaparece de él, desde el Burdo Alto; y, al
Burdo Alto, la manifestación, aparece, y desaparece, desde y hacia el Astral, túnel trans de por medio.
RR: MADI.
La materia del Burdo fue inyectada primero al Burdo Alto, donde estuvo incubándose un tiempo, para
luego bajar hacia vibraciones más bajas, hacia los MUBT del Burdo medio. RR: MADI.
El Burdo Alto es un acumulador de materia burda poco densa, akáshika, tanto para la etapa expansiva,
como para la contractiva. RR: MADI.
Hay un solo Burdo Alto para todos los bipolos MUB-ANTIMUB de la dimensión Bhur. RR: MADI.
En el Burdo Alto se acumula materia burda poco densa luego del Big Bang del Burdo Alto, y luego, desde
el Burdo Alto son causados los diferentes bipolos, tipo MUB-ANTIMUB. RR: MADI.
Lo anterior es así, porque la VC de la materia que viene desde el Astral, no puede bajar de golpe, en una
sola etapa. Baja al Burdo Alto, incuba, se adensa, mientras, gradualmente, baja VC. Después, viene otro
salto, el Big Bang de los diversos MUB-ANTIMUB, y comienza la bajada final de VCs. Las VCs de las ofos
cosas universales, paran de bajar al mediodía, porque ya se han formado suficientes estrellas, y muchas
estrellas, aparte contribuir con el elemento fuego, para las HA30 ya tienen tiempo funcionando, y han
causado los átomos, desde los cuales ya puede partir la evolución de los cuerpos de las ofos cosas, en el
Burdo. RR: MADI.
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Como las tres variables, HA, frecuencia en Hertz, y VC, están linealmente relacionadas, hablar de una de
ellas, según corresponda, aporta algún mejor entendimiento a las otras dos. RR: MADI.
Si toda manifestación vibra, también tiene ciclos, ritmos chiansares. Dado que el universo carece de
existencia absoluta, solo hay que explicarle su existencia relativa multidimensional, que aparece y
desaparece. ¿Qué de raro tendría, que hubiese una onda interminable de existencia / inexistencia,
de chiansar / no chiansar, para el universo, o para la sucesión de universos, cuando tantos
procesos ondulatorios vitales tienen estilo prende / apaga? Ejemplos: (1) Ni siquiera el sol nos brilla
en forma permanente tal que sea siempre día. (¡Afortunadamente!) (2) El corazón se contrae y se relaja.
(3) De noche, al dormir profundamente, no captamos aspecto alguno del universo. La conciencia burda es
como una flor, que abre y cierra sus pétalos de darse cuenta, entre la luz del día y la sombra de la noche.
RR: MADI.

Payaso: ¡Y somos muchos notándolo! Perdón, no notándolo. ¿Cómo lo íbamos a notar, estando dormidos?
Preguntócrates: Han relacionado ecuaciones de conformación del ADN, con lo observado sobre la distribución
organizada de la materia estelar. ¿Algún comentario para este cabo suelto?
Sefo: No me extraña que encuentren estas correlaciones, en el contexto de la frase del Avatar VC97%: “El universo
es el cuerpo de Dios”. Los cuerpos tienen organización orgánica, y el universo no es una excepción, pensándolo
como cuerpo de Dios. En todo proceso universal hay parecidos y diferencias con otros.
Quizá el MUBT-ANTIMUBT sea solo una macromolécula del cuerpo universal Burdo de Dios.
Preguntócrates: ¿Qué alegoría orgánica, asociada a lo humano, podría servir para visualizar el proceso de flujo de
galaxias por el espacio del MUBT-ANTIMUBT, el tema de la expansión acelerada del universo, y si va a haber Big
Crunch o no?
Sefo: Las alegorías relativas a órganos o sistemas del cuerpo humano son didácticas. Igual, conviene recordar la
trayectoria curva que lleva la materia expulsada por el BBB, según el dibujo de los dos zapallos bipolares.
Alguna forma ha de tener la trayectoria curva BBB – BCB, por donde fluye el espacio-materia-elementos-ofos, desde
el tiempo alfa del Big Bang Bipolar (BBB), hasta que llega al Big Crunch Bipolar, (BCB). Cuando no se conocen las
formas, hay que trabajar con las funciones, y buscar una que cumpla.
Supongamos que ese flujo tiene alguna semejanza con el aparato digestivo humano. El aparato digestivo se limita al
espacio disponible dentro del cuerpo que lo contiene, y los canales o tubos de circulación de materia elemental,
deben acomodarse a fronteras de ese espacio, para dar todas las vueltas que sean necesarias con el fin de optimizar
el proceso digestivo.
Para la alegoría, del aparato digestivo, interesan: La boca-entrada, la zona del intestino grueso, básicamente los tres
colon: ascendente, transversal, descendente; más el recto y el ano-salida.
Alegoría del observador meteórico del colon
Un humano podría tener un acúmulo de gases en la parte final, media o inicial de su intestino grueso. O en su
totalidad. Al hincharse un sector cualquiera del colon, un hipotético “observador-célula” situado en la pared del
mismo, vería que los bordes “visibles” del intestino colindante se estarían alejando, expansivamente. Pero esa
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observación: “El universo colónico cercano al observador se está expandiendo”, no implicaría que la opción de los
gases de escapar luego por el ano-BC, estaría más alejada, dado que el flujo de escape de los gases es
perpendicular al plano de esa expansión.
Para esta alegoría, el flujo intestinal de gases, representa el flujo de galaxias por el tubo espacial que conduce desde
la boca-BB, hacia el ano-Big-Crunch. La hinchazón local, la localización del observador y su experiencia sensorial
relativa de expansión, podría ser irrelevante respecto de que el flujo principal de gases ya podría estar acercándose
a escapar de la dimensión-intestino.
La hinchazón, y el observador, incluso podrían estar en el recto. A punto de salir. El observador del recto, que ve
hinchada esa zona, podría decir: “Mi universo se está expandiendo”, siendo que el tipo ya está sentado en el WC-Big
Crunch.
Para integrar la imagen sensorial relativa del universo de objetos galácticos visibles desde la Tierra, usan
sofisticados telescopios, radiotelescopios, teorías, programas y supercomputadoras. Pero la observación local
humana, solo alcanza a captar el trozo local del intestino-MUBT, por donde fluyen las galaxias. Y el diagnóstico,
“intestino local hinchado, y expandiéndose”, considera solo una parte del tubo digestivo curvo, que parte desde la
boca-BB, y desemboca en el ano-BC. Lo cual hace al diagnóstico, incompleto solo por este concepto, que no es el
único. Lo visible (a sentidos burdos del ser humano) del “universo”, solo es una parte de la totalidad de lo que el
hombre llama “universo”, y que en SFO se llama MUBT.
El observador terrestre, es como el observador-célula, situado en cualquier tramo de la pared del intestino grueso, en
algún punto, ascendente, transverso o descendente. El observador saca una foto distorsionada y parcial a un
proceso de tránsito BB-BC, que tarda miles de millones de años, y saca sus conclusiones. ¿Qué tan globales podrían
ser estas conclusiones? Muy probablemente la cantidad de curvaturas del intestino sea mucho mayor que las del
trayecto espacial de la materia, pero esta suposición no demuestra que no haya curvas espaciales en el trayecto
BBB-BCB.
Respecto al tránsito por el interior del tubo intestinal, éste presenta variaciones: Por ejemplo, el sentido del tránsito
por el colon ascendente, más se aleja que se acerca al ano-BC.
Aun cuando pudiera haber sectores con expansión local aparente, no se sabe dónde está el sector donde aumentará
su poder el BCB, y podría estar ocurriendo contracción general (mayoría de materia de la dimensión intestinal
acercándose al ano-BC).
El espacio fluye. Y en torno a los planetas, no fluye linealmente, sino que se curva. Esta alegoría da algún sentido de
que puede haber recovecos tubulares por dónde podría circular la materia lanzada a expandirse por el Big Bang.
Preguntócrates: Ninguna alegoría es OK 100%. Menciona algunos aspectos que no funcionan de la alegoría del
meteorismo en el intestino-MUBT.
Sefo: Algunos aspectos que no funcionan de esta alegoría, son:



El intestino-dimensión mismo está fluyendo, su pared, arrastrando a su contenido. En cambio, la
pared intestinal humana, permanece fija en relación al cuerpo.
El aparato digestivo no es un sistema siempre cerrado en su inicio y término; hay una válvula onoff, de cierra-abre al inicio y al término. Y, en el caso del BB, abre un tiempo, y después se cierra,
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para no volver a abrirse en el ciclo de vida del MUBT; y cuando la primera parte del tubo-volumen
espacial que contiene al MUBT, llega al sector BC, se vuelve a abrir, (por el extremo más antiguo,
que lleva más tiempo avanzando), iniciando el vaciamiento de su espacio-materia, en el BC, hasta
que desaparece por completo, tubo intestinal incluido.
Las funciones de los tubos de circulación de materia entre el BB y el BC, no son digestivas.

Payaso: La parte olfativa de esta alegoría intestinal, tiene algo de nemotécnica.
Preguntócrates: ¿Qué te hace pensar que pueda haber curvaturas espaciales predeterminadas en el supuesto tubotrayectoria de espacio-materia del MUBT, en su trayecto desde el BBB al BCB? ¿No será, simplemente, que la
materia circulante, las masas, la distribución de las masas, y la parte interactiva de fuerzas, establecen condiciones
de circulación, así como los planetas que orbitan al sol?
Sefo: Básicamente dos conceptos, en el contexto SFO:
(C1) El espacio limitado del MUBT parte de un tamaño mínimo, se expande, y vuelve a pasar por el tamaño
mínimo.
(C2) Durante el BBB, la materia, representada por el centro de gravedad del universo, se repele con la
antimateria del antiuniverso, desde un punto, y en condición simétrica, solo de signo invertido. En algún
momento entre el alfa y el omega del bipolo, (este autor mide que a las 27,8HA), la fuerza MAM (materiaantimateria) se invierte, y ambos, MUBT y ANTIMUBT, comienzan a atraerse mutuamente, a frenar la
materia que va lanzada, aunque al comienzo muy débilmente, a la par que en pocas HA crecerá poderosa y
gradualmente el agujero negro final, donde ocurrió el BBB. Con esas fuerzas activas, todo tiene que
desaparecer por donde llegó. Y, de ser así, la trayectoria no debe ser recta.
No se conoce la trayectoria que tuvo cada galaxia del presente, desde el BB. No se conoce en qué
coordenadas explotó el BB. Pudiera ser que algunas galaxias hubiesen hecho un recorrido en zigzag por el
tubo.
Los conceptos afirmados en SFO, y medidos como MADIS, sin pretender que sean absolutamente ciertos, podrían
ser indicios de cómo la ley natural opera en realidad. Queden como estímulos tipo ciencia ficción, para que otros
puedan rescatar lo rescatable de ellos.
Como lo que comienza, termina, y nada se escapa a la ley natural, debe haber un procedimiento para recoger lo que
emanó por el BB. Y si la forma más sutil de la materia es el akasa, para recoger también el akasa, hacia el BC, han
de haber procedimientos establecidos en la ley natural. Un globo espacial que se infló limitado, ha de poderse
desinflar limitado. Y aquí no cabe la posibilidad que el globo reviente, pues más allá de la frontera del globo espacial
del MUBT, no hay definición ni presencia de existencia relativa. Lo no creado o transformado por Dios, lo que jamás
tuvo comienzo, sin ser eterno, carece de existencia relativa. La nada no puede dar lugar a procesos físicos. El akasa,
sí.
El tubo de flujo de galaxias del MUBT, y el del ANTIMUBT, no sería la primera curvatura espacial, ya que todas las
masas curvan el espacio, de lo cual ya se ha hablado en física. Incluso las órbitas, como de la luna en torno a la
Tierra, han sido graficadas en documentales científicos, como que la luna fluye por un canal. Es decir, es aceptable
que haya canales de circulación de materia, incluso cerrados sobre sí mismos. El tubo-canal propuesto, comienza y
termina donde mismo, solo que aparentemente dura un solo ciclo en cada DNDD. Lo último es preguntable:
PR: Señor Dios: ¿Es cierto que cada bipolo MUB-ANTIMUB del Burdo Medio, presenta un solo ciclo chiansar por
DNDD? RR: Sí.
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Si la masa galáctica está acelerando, podría estar entrando en un campo de algún tipo que cauce esa aceleración,
sin restringir necesariamente el menú de fuerzas o curvaturas espaciales a la palabra “gravedad”. Podría tratarse de
algo más general y más variado que la gravedad.
Dicen que “el espacio es plano”, que los ángulos del triángulo siguen sumando 180º. Decían que la Tierra era
plana. Después se descubrió que variaba tan lento, respecto de nuestra escala, que solo parecía plana, pero
tenía forma de pera. Y algo similar ocurre con el tiempo. Otra ilusión, es que la ley natural no cambia con el
tiempo, las constantes universales. Pero en SFO se mide que cambia a lo largo del DNDD, y que sólo es
necesario colocarse en la óptica transdimenisonal correcta. ¿Ciencia ficción? Puede ser. Pero ojalá que
otros alcancen a medir, usando radiestesia, antes de que estos libros desaparezcan. ¿Quién leería un libro
con la cantidad de páginas del T8-SFO, sin que le paguen? Solo gente con intuición. Este autor ha tratado de
terminarlo, de resumirlo, ha borrado bastante, pero el final no parece estarse acercando, pues todavía
quedan y aparecen cabos sueltos. Cada revisión trae temas nuevos, que complementan en algo lo anterior.
Tal como los astros curvan al espacio, (lo cual incide en las aceleraciones de los objetos que pasan cerca, y
en la curvatura de sus trayectorias), lo que hipotéticamente está haciendo acelerar objetos celestes, también
podría ser algún tipo de curvatura espacio-temporal-tubo-flujo universal, alguna fuerza impulsora “Madre”,
diversificada.
Los cuerpos en el espacio, cuando no están perturbados por fuerzas, tienden a continuar en línea recta. Pero las
órbitas son un constante apartarse de trayectorias en línea recta. Todo giro de cambio de órbita implica aceleración y
cambio de dirección crónico.
Donde la corriente de los ríos de flujo de materia espacial podría ser más intensa y laminar, sería en el centro
de los cauces; y más turbulenta, más cerca de las orillas; con más remolinos de galaxias que chocan. Siendo
así más fácil explicar por qué habría tantas galaxias chocadas, a pesar de la suposición de espacio
expansivo en aceleración.
La búsqueda de explicaciones para cambios de velocidad, o aceleraciones esperables, en el contexto
bipolar, tendría condicionantes diferentes a la expansión simple en 360º, con freno único gravitacional.
Preguntócrates: El universo, ¿tendrá final?
Sefo: Por el ICR se mide que sí. Por ser relativo, tuvo comienzo, y lo que comienza, termina.
Preguntócrates: ¿Cómo será ese final? ¿Cómo se comporta la ley natural desde el alfa hasta el omega de una
dimensión, y del universo, según mediciones y conceptos SFO?
Sefo: Según mide y razona este autor, ocurrirá lo siguiente; conviene irlo midiendo:
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo siguiente, sin distorsionar tanto:
 El fin del universo, y de cada dimensión, polmá será una imagen-espejo del comienzo. Invertida, como
todas las imágenes de espejo. Polmé, hay procesos y tiempos de creación y destrucción que no son
iguales, porque la vida del Bhur, solo se desarrolla en el período contractivo de los MUBs, y eso toma su
tiempo. RR: MADI.
716

Cosmología de 5 Elementos y 5 Dimensiones. T-OM DNDD. Big Bang: ¿Invisible, Frío? Energía Oscura, y las 3 Clases de Seres. T08-SFO.






















Como se muestra visualmente en la T-OM, que es simétrica respecto al eje 0HA – 30HA, cada dimensión
comienza y termina, a la misma vibración cósmica. RR: MADI.
En cuanto a VC de comienzo y término de cada dimensión, en la T-OM, el primer medio ciclo expansivo es
simétrico respecto del segundo ciclo contractivo. RR: MADI.
En tiempo del alfa del universo multidimensional, y de cada dimensión, cuando comienza el ciclo chiansar
del universo, o de una dimensión, o de un bipolo MUB-ANTIMUB, no hay el mismo clima de ley natural que
cuando éstos terminan, a su respectivo tiempo omega. Hay una diferencia de sentido en la flecha de
cambio, así como la alborada difiere del crepúsculo. RR: MADI.
Polmá, hay cierta inversión gradual, desde la ley natural alfa, hasta la ley natural omega, tanto para el
universo multidimensional general, como para cada una de las dimensiones. RR: MADI.
Según avanza la HA universal de un DNDD, varían: La conformación del espacio y de las ondas formas
manifestadas en él; elementos y ondas partículas; el tipo de cambio en algunas fuerzas y “constantes”
universales; el sentido del flujo de elementos materiales, centrífugo en el alfa, centrípeto en el omega. RR:
MADI.
Lo anterior vale para nuestro MUBT, por ejemplo. RR: MADI.
La ley natural va cambiando poco a poco en aspectos importantes, según avanza la HA del universo. A
cierta VC expansiva, están ganando densidad elementos, que a esa misma VC numérica, solo que
contractiva, estarán perdiendo densidad, durante la etapa contractiva. RR: MADI.
Cuando la contracción chiansar vertical se vuelve extrema, ocurre el salto transdimensional de retorno,
dimensión por dimensión, y toda la materia de cada dimensión es devuelta a la dimensión respectiva de la
cual provino. RR: MADI.
En la línea del tiempo expansivo, los cinco elementos bajaron VC, cada dimensión se infló, se diversificó y
ganó densidad; cada proceso en su momento. RR: MADI. Cada elemento varió de modo diferente a los
otros, participando incluso en la formación de los diferentes órganos y procesos orgánicos de los cuerpos de
los seres evolucionantes. RR: MADI.
En la línea del tiempo contractivo, los cinco elementos suben VC, cada dimensión se desinfla, pierde
densidad y diversidad; cada proceso en su momento. RR: MADI.
La expansión de cada espacio dimensional, o mini-dimensional, fue, o es, como espuma inflando un globo
de la misma espuma: akasa. RR: MADI.
La espuma elemental que conforma cada dimensión material, se va transformando hora a hora del tiempo
absoluto, tanto durante el tiempo expansivo, como durante el tiempo contractivo. RR: MADI.
Los bordes de un espacio dimensional son imposibles de franquear por partícula alguna, una vez que
terminó la expansión. RR: MADI.
o Porque lo de afuera no ha sido creado, y ni siquiera tiene existencia relativa. RR: MADI.
o Es como pretender proyectar una película sin telón, con un proyector antiguo. Tal como esa
película antigua no puede ser proyectada sin telón, los otros cuatro elementos no construyen nada
sin espacio, que hace las veces de telón. Que haya espacio es como que haya cupo en el disco
duro de Gayatri; sin disco duro, no se pueden acumular bits. RR: MADI.
En la cercanía del límite del espacio dimensional gúnico, la curvatura espacial se vuelve intensa, hay
correntadas desviantes. RR: MADI. Es como que agua a baja presión, intente romper la resistencia de una
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cañería de acero inoxidable de muchos metros de espesor. O, en la equivalencia del disco duro, más afuera
de donde termina el disco, no se puede guardar información “en” el disco. RR: MADI.
Más allá de la frontera del globo espacial de una dimensión, nada hay. En ese borde, la existencia relativa
termina. RR: MADI.
Hacia el final del MUBT, los cinco elementos burdos se irán liberando progresivamente de ligazones y
composiciones más densas, recuperando su baja densidad primigenia, según la HA avance, la frecuencia y
la vibración material del MUBT aumenta. RR: MADI. Los elementos más densos irán desapareciendo,
reabsorbidos por los inmediatamente menos densos, en esta secuencia: 1º Desaparece el elemento tierra.
2º Desaparece el elemento agua. 3º Desaparece el elemento fuego. 4º Desaparece el elemento aire. 5º
Desaparece el elemento akasa, reabsorbido hacia la otra dimensión. RR: MADI.
Hacia el final del MUBT, los elementos y ofos burdos serán empujados a aumentar VC, a disgregarse en
ofos menos densas, y a sumirse en la dimensión contigua más altovibrante. RR: MADI.
Lo supracausal se sumergirá en Dios, perdiendo manifestación, al final del actual DDD. RR: MADI.
Hay Astral alto, medio y bajo. Los elementos del Astral bajo, de preferencia, tierra astral, en la creación, se
transforman en akasa burdo. En la contracción, el elemento burdo de mayor VC, el akasa burdo, se
reabsorbe y llega al Astral como el elemento astral de menor VC, el elemento tierra. RR: MADI.

Preguntócrates: ¿Qué estalló en el Big Bang del Burdo?
Sefo: Según la secuencia pentaelemental, solo estalló espacio. Gayatri “formateó” la partición de Su disco duro
burdo, utilizado en anteriores universos, y habilitó nuevos-antiguos sectores, para nuevas guardas y procesamientos
de información.
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo siguiente, con poca distorsión:
 Hubo un afloramiento primario de akasa, el cual se fue transformando. RR: MADI.
 Por su expansión violenta, se puede decir que el akasa estalló. RR: MADI.
 No hubo un estallido-impulso-vale-todo, sino que el Big Bang fue un afloramiento gradual variable, que para
el MUBT, duró unos 2500 millones de años. RR: MADI.
 Han detectado que estrellas que orbitan agujeros negros, no han sido tragadas instantáneamente. Hasta se
convierten en quásares. Si es así con estrellas, no tendría por qué ser diferente con galaxias, o con el MUB,
o con una dimensión completa. El inverso del proceso de agregamiento transdimensional de materia al
Burdo, es el proceso de desagregamiento de materia del Burdo. Ídem respecto de cualquier MUB. RR:
MADI.
 Del Burdo, primero fue formado el Burdo Alto, con akasa burdo. RR: MADI.
 Lo que estalló para formar el MUBT, se puede decir que fue el afloramiento transdimensional de akasa, en
la boca burda de salida. RR: MADI.
 El akasa burdo que provino del elemento tierra de la dimensión Astral, atravesó desde el Astral al Burdo, vía
un túnel transdimensional. Después, en un proceso similar en algo al fenómeno del nacimiento humano,
cuando un cuerpo biológico, que ya estaba abajo, entra a ser animado por un espíritu, y se desengancha
del control de la madre. En versión material primigenia. RR: MADI.
Preguntócrates: ¿Por qué estalló el BB?
718

Cosmología de 5 Elementos y 5 Dimensiones. T-OM DNDD. Big Bang: ¿Invisible, Frío? Energía Oscura, y las 3 Clases de Seres. T08-SFO.

Sefo: El porqué de cada proceso natural se debe a que por voluntad de Dios la ley natural opera de ese modo, en
cada tiempo y lugar. Eso sí, los humanos no iluminados podemos cometer errores, y llamarle “natural” a algo que
nunca lo ha sido. Como eso de que el universo oficialmente giraba alrededor de la Tierra.
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo siguiente, sin distorsionar tanto:
 Más que estallar, la materia expulsada por el BB, afloró, por voluntad de Dios. RR: MADI.
 Simplemente la partición del disco duro de Gayatri, asociada al Burdo, se comenzó a llenar de datos de
nuevo, luego de haber sido formateada al final del Burdo del ciclo DNDD anterior. RR: MADI.
 El afloramiento masivo macro del que llaman BB, comenzó desde un nivel nulo, llegó a un máximo, y
después se redujo, hasta cesar. RR: MADI.
 Por ley natural, en tiempo yin, se formó una acumulación de elemento tierra Astral, del tipo agujero blanco,
demasiado bajovibrante como para mantenerse en el Astral, con poder para romper el aislamiento
transdimensional, y eso inyectó materia al Burdo Alto. La ley natural funciona así, en tiempos yin, de
creación. RR: MADI.
 El BB del Burdo Alto estalló cuando hubo suficiente presión en el túnel, o en los túneles. De modo similar a
como en una tormenta aparecen los rayos, cuando hay suficiente carga eléctrica. Ídem para el Burdo Medio.
RR: MADI.
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4.4.3.- ¿BIG BANG FRÍO, INVISIBLE, LENTO? TAMASIFICACIÓN Y SATVIFICACIÓN DE LA MATERIA
PENTAELEMENTAL. GÉNESIS DE LA T5E. SOBRE LOS CUERPOS NEGROS Y EL BIG BANG. LA DIGESTIÓN
PENTAELEMENTAL SE ACELERA AL ACERCARSE LA MATERIA AL AGUJERO NEGRO
TAMASIFICACIÓN Y SATVIFICACIÓN DE LA MATERIA PENTAELEMENTAL, Y TABLA RADIESTÉSICA DE
CINCO ELEMENTOS
Dudón: Al preparar una tabla de cinco elementos, ¿está bien dividirla en cinco partes iguales, cuando se aplica al
MUBT? ¿Todas las etapas pentaelementales tardaron el mismo tiempo? Supón que las etapas no sean iguales.
¿Qué sentido tendría medir porcentajes, por ejemplo, en una tabla de tamasificación, dividida en cinco sectores
simétricos?
Sefo: No está bien dividir esa tabla en sectores simétricos, según mediciones SFO. Los procesos pentaelementales
de desarrollo en el MUBT, a este autor le mide que no son de igual duración. Aun así, en la T5E se puede dibujar
una proporcionalidad entre el cero y el 100%, sin importar dónde se coloquen las fronteras entre elementos, porque
la tamasificación, relacionada con el tiempo de cada una de las tres dimensiones materiales, mide que es lineal.
La investigación de esta pregunta, en parte consiste en usar la T5E. De modo que se necesita dibujar alguna.
TAMASIFICACIÓN: (Palabra SFO derivada del “tamas” Sánscrito).
Desde que comienza a manifestarse el universo, según avanza la hora yin, los cinco elementos van sufriendo
una modificación, hasta el mediodía del DNDD. Este proceso es lo que en SFO se llama “tamasificación”,
entendiéndolo como un aumento progresivo de la influencia de la guna tamas. A esa modificación, que
consiste en un aumento de diversidad, en un aumento de inercia ignorante, en un aumento de polarización,
este autor le llama “tamasificación”. La cual se complementa con el proceso inverso, la satvificación, que
ocurre en tiempo yang, entre el mediodía del DNDD, y el fin del universo material que ocurre a las VC98%,
cuando desaparece el Causal, en tiempo yang. RR: MADI.
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir los porcentajes de V/F en la TVF de lo que sigue, sin tanto error:
 La tamasificación, un concepto SFO, es la evolución temporal, en cada dimensión del universo material, de
los cinco elementos, desde naturaleza espacial, hasta naturaleza sólida, según avanza la HA yin en cada
dimensión, comenzando por el inicio del Causal, y terminando al mediodía del DNDD. RR: MADI.
 La tamasificación es algo que tiene base en la ley natural. RR: MADI.
 La tamasificación tiene que ver con diversificación pentaelemental, con bajar energía, VC y frecuencia, con
el aumento de la HA yin del DNDD. RR: MADI.
 La tamasificación es la transformación pentaelemental multidimensional gradual, escalonada en
dimensiones, y con algún salto entre ellas, de akasa en aire-gas, de aire-gas en fuego-plasma, de fuego en
agua-estado líquido, y de agua en tierra – estado sólido. Lo cual ocurre según avanza la hora universal yin
del DNDD, bajando simultáneamente la VC y la frecuencia electromagnética de la materia periférica del
universo en expansión transdimensional, bajada que termina a las HA30. RR: MADI.
 En el Astral hay una repetición fractal de la tamasificación pentaelemental del Causal. RR: MADI.
 En el Burdo hay una repetición fractal de la tamasificación pentaelemental del Astral. RR: MADI.
 Los elementos más sutiles, menos densos en esta secuencia de cinco, permean, interpenetran a los más
densos, debido a su frecuencia mayor. RR: MADI.
 Durante el primer medio ciclo de creación del universo material, frecuencia y VC caen, según avanza la HA
del tiempo yin, hasta el mediodía del ciclo DNDD. RR: MADI.
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 El elemento más sutil de cada dimensión del universo material, es el akasa, y el primero que aparece al
inicio de las mismas, en el proceso llamado “Big Bang”. RR: MADI.
 El producto final de la tamasificación es piedra espacial fría, de materia burda densa, de átomos fríos,
consolidados, con suma de carga eléctrica nula. Ya expulsados por estrellas explosivas matrices, y
enfriados en el espacio sideral. También a las HA30 ya hay cierto avance en la formación de planetas. RR:
MADI.
o Vale para materia y antimateria de los bipolos del Burdo Medio. RR: MADI
 La materia atómica necesita estrellas (o astros, que podrían no ser estrellas) de menor tamaño que los
átomos pesados, para formarse, a partir de la materia preatómica. RR: MADI.
o Todavía hoy queda algo de materia preatómica mezclada entre la masa de los planetas. RR:
MADI.
 La tamasificación, si comenzó, ha de terminar. RR: MADI.
 Del tamas, se sabe que es fuerte en ignorancia. Cuando en el Burdo, la última dimensión en ser creada,
domina la ignorancia y las ofos cosas; cuando todavía el mínimo de jivas ha comenzado con el proceso de
organización; cuando todavía no hay seres evolucionantes en el Burdo Medio, a las 30HA, se ha alcanzado
el máximo nivel de ignorancia en el Burdo. Con predominio completo de ofos cosas carentes de jivas. RR:
MADI.
 A las 30HA, domina lo que polmá no puede movilizarse a sí mismo. Las piedras. Y la evolución va, desde la
ignorancia de las piedras, hacia, la sabiduría de Dios. RR: MADI.
 La tamasificación, en promedio, para todo el universo, termina a las 30HA, al mediodía del DNDD. RR:
MADI.
 Importa estudiar con el detalle posible, qué ocurre, o no, al mediodía del universo. RR: MADI.
Tamasificación, ofos y diversidad onda / partícula:
 Comparativamente, el proceso ófico de la tamasificación, polarizado entre onda y forma, recuerda la
diversidad de ondas partículas que presenta la naturaleza. Pues la tamasificación también tiene que ver con
pérdida de unidad y ganancia de diversidad. RR: MADI.
 Hay gran diversidad de ondas / partículas. Básicamente, de algunas ondas partículas, como los fotones, se
dice que no tienen masa en reposo, y que solo tienen masa relativista. De otras, los físicos afirman que
poseen masa, como es el caso de protones, neutrones y electrones.
 Investigan el Bosón de Higs. En términos SFO, la función de este supuesto Bosón, está relacionada con la
tamasificación de masa. Le llaman “la partícula de Dios”, debido, parcialmente, a que es con masa que se
forman partículas, átomos, polvo estelar, rocas, planetas, sistemas y galaxias, como los que habitamos.
o La aparición de masa particulada es un hito relevante en la creación del universo. Toda la
tamasificación va orientada a eso, pero no todo el akasa se transforma en elementos derivados.
Solo el akasa pentaelemental. RR: MADI.
o Intervienen el adensamiento del akasa pentaelemental, a partir de entrar al Burdo Medio, por la
polarización entre materia y antimateria de esta clase de akasa. De ahí, parte del trabajo de
adensamiento tamasificante, ocurre en parte por alternancia de frío y calor, y otra parte, por
envejecimiento, y por vibraciones procedentes del Astral, pues ninguno de los cinco elementos
permanece no cambiado según avanza la HA del DNDD. RR: MADI.
o Del Bosón de Higs, aparte ser la partícula que supuestamente agrega masa a la materia, se dice:
 Se lo encuentra incluso en el vacío.
 Permite adquirir masa a protones y electrones.
 Hace moverse más lento a las partículas rápidas, al agregarles masa.
 La tamasificación pentaelemental burda también se relaciona con polarización de las ofos burdas, entre el
polo onda y el polo partícula. El adensamiento tamasificante, tiene que ver con que ciertas ondas partículas,
se transforman, o son transformadas, desde el polo onda, que predominaba en los primeros tiempos en la
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población de ondas partículas universales, hacia el polo forma, que domina en las ofos de masa densa.
RR: MADI.
La clave de la tamasificación está en encontrar la secuencia relacionante desde cómo se partió del
elemento espacio, dónde, cómo y cuando ocurrieron los saltos entre elementos, hasta llegar al estado de
máximo tamas, a las HA30, sin que haya desaparecido por completo el espacio, ni el estado gaseoso, ni los
otros estados, de materia plasma o líquida, fundida, en el universo. Y en la proporción que corresponda.
RR: MADI.
La dispersión primigenia de materia por el espacio, la antigravedad, y la expansión del espacio, guardan
relación con el reforzamiento natural del polo “aislamiento” del par INTAIS, actuando sobre la masa. RR:
MADI.
La polarización de las ofos burdas, su tendencia ondulante a polarizarse entre máximos y mínimos, así
como el viento “peina” las dunas de arena, cumplió papel en que aun con el elemento aire preatómico, se
pudieran formar máximos y mínimos de concentración de nubes de gas, aun cuando las masas eran tan
pequeñas, que no podía operar bien la gravedad. RR: MADI.
o ¿Hubo alguna fuerza, distinta a la gravedad, distinta a la electrostática, que comenzó a concentrar
nubes de gas preatómico, en tiempo yin? RR: Sí.
o ¿Es cierto que mucho polvo cósmico disgregado, formando nubes, inicialmente con una partícula
por cada metro en todas direcciones, tipo arena, pequeñas piedrecillas, se puede agrupar por
gravedad? RR: Sí.
o ¿Hubo tormentas eléctricas cósmicas uniendo gases preatómicos? RR: No.
o ¿Hubo rayos, antes de haber sido formados los átomos, en las estrellas? RR: No.
o ¿Hubo alguna fuerza, distinta a la gravedad, distinta a la electrostática, que comenzó a concentrar
nubes de polvo y gas atómico, antes de las estrellas? RR:
 Comentario: El péndulo gira y gira. La pregunta mezcla parte de afirmación y de negación,
luego, es absurda.
o ¿Hubo tormentas eléctricas cósmicas uniendo pequeñas bolas de polvo cósmico atómico, post
explosión de estrellas? RR: Sí.
 Comentario: Han encontrado asteroides que son como un agregamiento de pequeñas
partículas, con un aspecto similar al que presenta el polen de abejas granulado que
venden, aunque más oscuro. El concepto pentaelemental, el polvo atómico tuvo que salir
de las estrellas, pues consiste en elemento tierra. El elemento tierra, ya formado por
átomos, era susceptible de carga electrostática, la cual se podría, con el movimiento,
rozar, polarizarse, y generar rayos. No así con el gas preatómico.
Los fotones aparecieron en la etapa de las estrellas. RR: MADI.
En la etapa de akasa, no hubo fotones. RR: MADI.
En la etapa de gas preatómico, anterior a la acumulación transformativa de las estrellas, polmá, no había
fotones. RR: MADI.
De alguna manera, comenzaron a aparecer partículas con masa relativista mayor, hasta que en alguna
clase de transición, apareció la masa no relativista, partículas cada vez con más de masa inerte y con
menos de onda, (onda primigenia, en SFO se asocia con alta energía, fluctuación y velocidad luz). Hasta
llegar a conformar piedras frías, que al menos como cuerpos macro, a ojos humanos, no experimentan
fluctuaciones. (Otra cosa es en el ámbito atómico). RR: MADI.
En esta polarización ófica entre onda y partícula: (1) Lo relativo al espacio, al polo onda de la ofo, tiene la
menor masa condensada. (2) Lo relativo a la materia sólida, tiene la mayor masa condensada. RR: MADI.
Del espacio pentaelemental y partículas sin masa, ocurre transformación hacia partículas con masa, por
medio de tamasificación.
Del akasa akasa, no ocurre transformación hacia tamasificación adensante, porque algo de espacio debe
quedar, para que se puedan mover las ofos, sin colapsar por exceso de tráfico. RR: MADI.
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 El proceso inverso de la tamasificación, es la satvificación, que polmá ocurre durante el tiempo yang, o
contractivo del universo. Polmé, ocurre antes de las 30HA, desde la transición por cero desde la gravedad
negativa y la expansividad espacial, hacia la gravedad atractiva y la contractividad espacial. Que ocurren en
torno a la HA26. RR: MADI.
o Comentario: La satvificación no se analiza en este punto.
 La tamasificación pentaelemental se desarrolla de modo similar, (con diferencia gúnica en los procesos), en
cada una de las tres dimensiones materiales, y desciende por el arcoíris de frecuencia electromagnética,
durante tiempo yin. RR: MADI.
 En tiempo yin del DNDD, primero ocurre la tamasificación causal, luego la astral, y por último, la burda. RR:
MADI.
 La tamasificación Burda es la más intensa de todas, seguida por la tamasificación astral. Debido a que el
tamas domina en el Burdo, pero no más arriba. RR: MADI.
 En tiempo yin, el elemento akasa del Burdo viene desde el elemento tierra del Astral. Con la transición
interdimensional y el big bang respectivo de por medio. RR: MADI.
 En tiempo yin, el elemento akasa del Astral deriva del elemento tierra del Causal. Con la transición
interdimensional y el Big Bang respectivo de por medio. RR: MADI.
 En el universo material, la tamasificación de cada dimensión, alcanza su máximo relativo de 100%, al
mediodía de cada dimensión. RR: MADI.
 El mediodía de cada dimensión coincide con el mediodía universal. RR: MADI.
o El mediodía del Astral y del Causal, por funcionar con guna dominante distinta, difieren en varios
procesos. RR: MADI.
o Los procesos cósmicos causales y astrales, por no tener su tamas tan denso como el tamas burdo,
son más rápidos. RR: MADI.
o Tanto en el Astral como en el Causal, aparece vida de seres evolucionantes antes del mediodía
universal, HA30. RR: MADI.
 Para que haya piedras frías de materia tamásica consolidada, incluyendo cualquier átomo, es tiempo y
proceso pretérito, que tales piedras (elemento tierra) ya pasaron por el estado líquido-fundido (elemento
agua). Hubo fusión natural de piedras a partir del plasma de las estrellas, (elemento fuego), donde se
formaron sus átomos, o después, en planetas. Antes de ser materia compuesta por átomos, no era la
materia que medio conocemos a las HA35. RR: MADI.
 Previo a las estrellas, que fueron las fábricas de átomos, había materia preatómica reuniéndose, con
gravedad y espacio contractivos. La cual se puede considerar como un gas preatómico. (Elemento aire).
RR: MADI.
o Este gas pre-atómico, a su vez, derivó del elemento espacio pentaelemental. RR: MADI.
 La pregunta que más dificultades le ha tomado a este autor, de toda la SFO, ha sido: ¿Qué ocurre y no
ocurre al mediodía del DNDD? Todavía al 26 de septiembre del 2014, con el T8 casi terminado, este
concepto continuaba dando problemas, producto de lo cual, es este punto sobre la tamasificación. Este
autor suponía, hasta ahora, que al mediodía del DNDD, terminaba de expandirse el espacio, y que el
mediodía era el punto de inflexión para comenzar el espacio contractivo. Pero no puede ser así. Porque al
mediodía todavía no habría aparecido el elemento fuego, y eso no puede ser. Fue al desarrollar la T5E, la
Tabla Radiestésica Buscadora de 5 elementos, que tiene un porcentaje de tamasificación de cero a cien por
cientos, cuando se comenzó a aclarar este enredo.
 La fuerza de gravedad expansiva, necesariamente pasó a contractiva por transición nula, antes del
mediodía, en los bipolos MUB-ANTIMUB. RR: MADI.
o Midiendo en la T-OM, al consultar por la HA de la transición, el péndulo oscila en HA26. RR: MADI.
 El estado de plasma, elemento fuego, tuvo que haber comenzado a ocurrir antes del mediodía del DNDD,
pues la máxima tamasificación implica haber superado la etapa explosiva del fuego de las estrellas. Implica
que las estrellas hayan formado los átomos, y que los hayan expulsado, ya formados, para que se
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solidificaran y enfriaran. RR: MADI.
 Recién cuando suficiente materia atómica expulsada de las estrellas se enfría, habiendo pasado por el
estado líquido, fundido, “elemento agua”, se forma el elemento tierra consolidado que conocemos, que
puede representarse por un cuerpo sólido frío, una roca espacial, alejada de estrellas. RR: MADI.
o Si lo anterior no está errado, antes de las 30HA, el globo espacial, de expansividad más rápida que
la materia densa, necesariamente debió haber dejado de expandirse. RR: MADI.
o Otra consecuencia encadenada para que se formen estrellas, es que la gravedad debe aglutinar
materia preatómica antes del mediodía. RR: MADI.
o No puede hablarse de fuerza de gravedad contractiva, en un ambiente de espacio expansivo. RR:
MADI.
 A mediodía del DNDD, la mitad de la masa del MUBT viaja expansivamente, por impulso inercial,
desde el Big Bang, en un espacio de trayectoria lentamente curvada, que ya se pasó de expansivo y
antigravitatorio, a contractivo y gravitatorio. La otra mitad, ya trae rumbo contractivo, hacia el eje de
convergencia del BCB. RR: MADI.
o El desplazamiento yin, centrífugo, de la masa, alejándose del sector BBB, solo terminará,
masivamente, cuando la masa yin haya sido desviada por la curvatura espacial repulsiva de la
cáscara del zapallo mutante, del confín del tubo espacial, donde el espacio tiene sus límites
máximos, y ya no se puede expandir más, por diseño natural. RR: MADI.
o A mediodía, ese choque ya lo ha experimentado la mitad de la materia, la cual toma rumbo yang,
de vuelta al sector del BBB. RR: MADI.
o Ninguna ofo un bipolo puede chiansar fuera del espacio definido para el bipolo. RR: MADI.
o Durante el BBB, el bipolo rota, en torno a su eje central de divergencia, y rápido. RR: MADI.
 La expulsión de materia y antimateria es por los polos, como en los agujeros negros. RR:
MADI.
 La rotación se debe a que la materia que viene desde el Astral, que es una dimensión
donde domina la guna rayas, debe ser centrifugada con alta frecuencia, y el modo
característico, que también siguen los agujeros negros para el proceso inverso, es la
rotación. RR: MADI.
 La rotación de tiempos yin primigenios, es una rotación acompañada de procesos yin
transdimensionales y pentelementales. RR: MADI.
 En tiempo alfa-yin, el bipolo BBB gira en un sentido, y en tiempo omega-yang, el bipolo
gira en el sentido opuesto. RR: MADI.
 El giro del bipolo se intensifica al inicio y continúa, durante los 2500 millones de años que
dura transdimensionalmente activo. RR: MADI.
 Ambos polos del bipolo giran en sentido opuesto, en todo momento, mientras duran
activos. RR: MADI.
o Durante el BCB, lo central que va quedando del bipolo gira, en torno a su eje central de
convergencia, mezclando materia con antimateria, centrípetamente. RR: MADI.
 En tiempo omega-yang, el polo material del BBB gira en un sentido, y el polo material, gira
en el sentido opuesto. RR: 100% falso.
 La rotación de tiempos yang omega, es una rotación acompañada de procesos yang
transdimensionales y pentaelementales. RR: MADI.
 Para entrar a la dimensión Astral, más rayásica que el Burdo, la materia debe ser
acelerada, y expuesta a vibraciones desintegrativas. RR: MADI.
 La variable “tamasificación”, en SFO se usa en la T5E, la Tabla Buscadora Radiestésica de Cinco
Elementos. La satvificación, o armonización de procesos, según avanza el tiempo yang, en parte es lo
contrario de la polarización de los procesos del Burdo Medio, que aumenta durante el tiempo yin.
o La tamasificación tiene que ver con una intensificación porcentual universal de presencia tamásica,
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con la creación progresiva del Bhur. RR: MADI.
La satvificación tiene que ver con una intensificación porcentual universal de presencia sátvica.
Para lo último, tiene que desaparecer lo inerte ignorante. Pues el satva domina en la dimensión
Svahá. RR: MADI.
La polarización, que es más intensa en lo denso, en el Burdo, se necesita para mover lo inerte;
polmá se intensifica con la tamasificación, y se suaviza con la satvificación. RR: MADI.
o Un tipo de polarización, es onda / partícula. Otras: Fuerza MAM, entre materia y/ antimateria.
Gravedad / antigravedad. Pero no el único. También hay polarizaciones sociales, y de otros tipos.
RR: MADI.
o La polarización neofeudal entre pocos muy ricos y muchos muy pobres, que presiona hacia un
egoísmo sistémico extremo, aparte que el descontrol procreativo, buscado por placer, aumenta y
aumenta la cantidad de habitantes terrícolas, son características de un Burdo en Kali Yuga.
Resulta fácil pronosticar qué ocurrirá con la humanidad, si a esta polarización comercial y
descontrol natalicio crecientes no se les adiciona guna satva. Al aumentar polarización fuera de
control, el resultado obvio es una extinción humana casi completa. La inteligencia sin armonía se
autodestruye, por el virus del egoísmo. RR: MADI.
 Comentario: La clave está en torno a quién es el sujeto de la economía: Si el señor
neofeudal, dueño de grupo económico, o el trabajador esforzado. El reparto de recursos
debe ser armonizante, y de acuerdo a los tiempos. En tiempos de mucho egoísmo, el
socialismo es utópico. Para un buen socialismo, se necesita mucha gente de alta vibra,
capaz de balancear el dar con el recibir. O el problema será de dónde sacar gente que
ame servir a los demás en puestos públicos, sin robar, inventándose “bonos”, por coimas,
u otros. Es decir, la clave está en aumentar la VC personal, de las naciones, y del mundo.
Ver T7-SFO.
A partir de la unidad previa a la creación, la tamasificación tiene que ver con diversificación
pentaelemental de las ofos cosas, con el aumento de peso de los átomos, de las partículas en
general, y con el aumento porcentual de la influencia de la guna tamas, desasociada de ofos vivas.
RR: MADI.
La tamasificación es un proceso transformativo condensativo de la materia pentaelemental, que ocurre
según aumentan las horas absolutas en la parte material expansiva del DNDD, cuando se están creando y
consolidando las dimensiones, desde el inicio del Causal, hasta el mediodía del DNDD, terminando a la
HA30. RR: MADI.
La tamasificación 100% del mediodía no tiene que ver con la evolución de átomo a molécula. Solo llega
hasta la formación de los átomos, en un proceso que no es excluyente ni terminal a una hora precisa para
todos los casos: es un promedio. No todos los átomos se forman al mediodía, pro a esa HA, hay un
promedio suficiente, que no será superado. RR: MADI.
El concepto “adensamiento de la materia”, solo parcialmente es sinónimo de “tamasificación”.
o Esto es porque el elemento fuego, o estado material de plasma, que se encuentra en la mitad de la
secuencia de formación de los cinco elementos, no ocurre naturalmente sin las grandes presiones,
densidades y temperaturas de las estrellas. RR: MADI.
o Las mayores densidades físicas naturales de materia mubtianas, se producen en el centro de las
estrellas mayores, antes de que se haya consolidado el elemento tierra, en la mitad de la
secuencia pentaelemental de cinco; luego, “adensamiento” no es la palabra determinante de qué
ocurre al mediodía del DNDD. RR: MADI.
o Cuando ya se formaron las primeras estrellas de hidrógeno, todavía no hay átomos de uranio, u
otros átomos pesados, con muchos protones en sus núcleos. RR: MADI.
o Un resumen más ordenado sobre este proceso, se puede encontrar en las tablas del T8-SFO.
Está bien, para algunas aplicaciones de esta etapa, dividir la T5E, aplicable al Burdo, en cinco sectores
o
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iguales, uno por elemento, en tiempo yin. RR: 5% verdadero.
 ¿Hay diferencias, que hacen algo distintos a estos sectores elementales, en el Burdo? RR: Sí. Comentario:
Por ejemplo, luego del Big Bang del Burdo y del Burdo Medio, la materia debe expandirse como elemento
aire primigenio, y akasa. Lo cual tarda. Justificando que esa etapa sea más extensa.
 En la escala-secuencia penta-elemental: espacio, aire, fuego, agua, tierra, de izquierda a derecha, la
tamasificación se relaciona con la transformación de materia elemental que estaba más a la izquierda de la
secuencia, hacia materia situada más a la derecha de la misma. Vale para las dimensiones, por separado,
en tiempo yin. Cada dimensión tiene un ciclo de formación de cinco elementos, adaptados a su rango
vibratorio. RR: MADI.
 Comentario: La “tamasificación” se relaciona con el aumento de HA yin, durante la evolución
expansiva de una dimensión, o del universo mismo. La guna tamas, correspondiente al Bhur, es la
última guna en volverse dominante, y solo está presente en las otras dos dimensiones materiales
en grado menor. RR: MADI.
 Completando: La secuencia yin de tamasificación de los cinco elementos, en cada dimensión, en
tiempo yin, es: espacio / aire-gas / plasma - fuego / agua - líquido / tierra - sólido. Esta secuencia
de tamasificación pentaelemental termina, en promedio universal, en el mediodía del DNDD, a las
HA30. RR: MADI.
 La tamasificación universal alcanza su máximo en HA30. RR: MADI.
 A las HA30, ya hay rocas frías con todos los átomos, hasta los más pesados, y se han comenzado a formar
planetas. RR: MADI.
 ¿A qué HA del MUBT, midiendo en la T-OM, ocurre la primera tamasificación trans-elemental?, es decir,
¿cuándo aparece la primera ofo de elemento aire? RR: HA22
o Comentarios:
o El péndulo oscila con una pequeña elipse, indicando un rango.
o El Burdo Medio comienza a las 22HA., según mediciones de este autor. Es cuando inician los
bipolos mubianos.
o Las partículas de elemento aire no podrían aparecer antes del Big Bang Bipolar del bipolo
mubiano. Incluso, lo primero que aparece en el Burdo Medio, es el akasa del Burdo Medio. RR:
MADI.
o Durante el BBB (Burdo Medio), comienzan a desarrollarse las condiciones para la escisión del
akasa en dos: akasa-akasa y akasa-pentaelemental. Solo el segundo de estos, se desarrolla en los
otros cuatro elementos. RR: MADI.
 ¿A qué HA del MUBT, midiendo en la T-OM, ocurre la segunda tamasificación trans-elemental?, es decir,
¿cuándo aparece la primera ofo de elemento fuego? RR: Algo después de HA26.
 ¿A qué HA del MUBT, midiendo en la T-OM, ocurre la tercera tamasificación trans-elemental?, es decir,
¿cuándo aparece la primera ofo de elemento agua, o fase líquida de la materia, ya constituida en átomos?
RR: HA28.
 Antes de las estrellas, ¿hay elemento agua, o fase líquida de la materia? RR: No.
o Comentario: La fase líquida es atómica. Ocurre con átomos consolidados. Los gases calientes
preatómicos de las estrellas primigenias, todavía no son elemento líquido, y, antes de las estrellas,
son gases. RR: MADI.
 ¿A qué HA del MUBT, midiendo en la T-OM, ocurre la cuarta tamasificación trans-elemental?, es decir,
¿cuándo aparece la primera ofo de elemento tierra? RR: HA29.
 A las HA35, la HAAU actual, ¿quedan todavía vestigios del akasa-akasa primigenio, aun cuando estén algo
transformados por el paso del tiempo? RR: Sí.
 A las HA35, la HAAU actual, ¿quedan todavía vestigios del akasa-pentaelemental primigenio, diseminados
por el espacio, aun cuando estén algo transformados por el paso del tiempo? RR: Sí.
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SATVIFICACIÓN DE LA MATERIA PENTAELEMENTAL:
o
Hay satvificación de ofos cosas, y de ofos vivas. RR: MADI.
o
Para las ofos cosas, a las HA30, lentamente, pero no sin altibajos, y en promedio, comienza la
secuencia inversa a la de tamasificación burda: la satvificación burda, que termina con el Big
Crunch del Burdo. RR: MADI.
o
Esta satvificación, en lo que se refiere a la frecuencia media de las ofos cosas, va en aumento,
desde la HA30, conforme avanza la HA del DNDD, en tiempo yin. La materia se va dinamizando,
energizando, alejándose de la inercia más inconmovible. Tiene que ver con el desarrollo unitivo,
con pérdida de la diversidad fragmentada, con el aumento de VC, energía y frecuencia, a partir del
mediodía. RR: MADI.
o
Pasado el mediodía, van desapareciendo las ofos cosas que vibran más bajo, porque la media del
universo se va elevando. Lo más bajovibrante va siendo reemplazado, según se modifica la materia
y la ley natural, ajustándose a la hora cósmica. En tiempo yang, comienza a perder dominio la guna
tamas, y a ganarlo el rayas y el satva. RR: MADI.
o
En ofos vivas racionales, la satvificación de tiempo yang se relaciona con el karma y con la
selección natural de los seres evolucionantes. RR: MADI.
 A más avance la HA yang, acercándose al final del MUBT, más se elevará la vibración del
conjunto, ofos vivas y ofos cosas. RR: MADI.
 A más avance la HA yang, acercándose al final del MUBT, a menos seres tamásicos
demoníacos se les permitirá conservar la forma humana, en planetas con esperanza de
tiempos mejores. RR: MADI.
 Lo anterior vale también para sociedades. RR: MADI.
 Los degradados por su conducta, irán al reino y planeta que les corresponda, según la
magnitud, dirección y sentido de sus karmas vectoriales. RR: MADI.
 Todos pagaremos por nuestros desamores a otros seres evolucionantes. Lo que
dañamos, lo sufriremos. Lo que ayudamos, lo disfrutaremos. Tantas veces, hasta que se
compense lo que haya ocurrido. RR: MADI.
 Hay planetas con una media muy bestiodemoníaca, muy fundamentalista de tratras
genocidas, donde los sufrimientos son del tipo “campo de batalla”, o peores. Tales
planetas están esperando a quienes causaron desamores. Deben amortizar su deuda
kármica. RR: MADI.
 También hay planetas con razas de mejor satchitananda colectivo. Allá podrán ir los que
sufrieron desamores, a recibir amores. Solo quienes la voluntad de Dios decida,
permanecerán naciendo en la Tierra, que a Octubre del 2014, todavía conserva lugares
siniestros, que son verdaderos infiernos, por guerras derivadas de tratras genocidas, que
en el proceso curativo de la humanidad, ya se han vuelto crónicas. Terminarán cuando lo
podrido sea eliminado del organismo planeta. Si en cambio la podredumbre llegase a
triunfar, por decisiones humanas, la destrucción masiva será más rápida. Porque eso
ocurre en tiempos armonizantes, en civilizaciones que tienen esperanza de tiempos
mejores. Y la Tierra es uno de ellos. RR: MADI.
 Según merezca el ser evolucionante específico, desde la raza humana es posible renacer
en condiciones mejores, iguales, o peores. RR: MADI.
 Los altovibrantes en misión, pueden volver al Causal, luego de una estadía corta
en el Astral. Si encarnaron acá abajo, tienen cuerpo astral. RR: MADI.
 La gente suficientemente amorosa, puede ir a buenos sectores del Astral,
cuando muera. RR: MADI.
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o

o

o

En el Burdo, es posible renacer en condiciones peores, de especie y reino. RR:
MADI.
 También es posible ir a los infiernos pasajeros del Astral bajo. RR: MADI.
 Todo sufrimiento, toda alegría, son pasajeros. Pueden parecer extensos, pero
terminan. Comienzan y terminan. RR: MADI.
 Menú hay para todo lo necesario en la ley natural. Alguna vez, hasta los peores
demonios, aprenderán. RR: MADI.
 Todos los humanos terrícolas tenemos algo de buenos, y de malos. Solo varía la
proporción, las conductas. RR: MADI.
 Hacer el bien, tiene de consecuencia inevitable, (mientras se siga por la misma
vía) un aumento de VC. RR: MADI.
 Hacer el mal, tiene de consecuencia inevitable una caída de VC. RR: MADI.
 Sin conocer fulano la importancia del porcentaje de realización de Dios, ni cómo
éste podía ser modificado por la conducta, ¿hacia qué lado cargará la balanza?
Y teniendo información sobre eso, ¿qué hará? RR: MADI.
 La misión natural satchitanandista consiste en dinamizarse sátvicamente, hasta
escapar por el portal vibratorio de arriba, en VC86%. Lo cual no ocurre sin
esfuerzo. La acción dirigida hacia ese fin, puede ser llamada satvificación. RR:
MADI.
 Vegetales o minerales ejercen un papel sátvico, cuando operan sin que su tecnología
divina sea alterada, pudiendo fluir la voluntad de Dios tal como es. La satvificación de las
ofos vivas no implica desaparecer el reino vegetal. Cerca del Big Crunch del Burdo, solo
quedarán ofos cosas, las cuales serán desaparecidas hacia su vibración más sutil. RR:
MADI.
La satvificación pentaelemental de las ofos cosas, tiene que ver también con el paso de
sólido a líquido, de líquido a plasma, de plasma a gas, y de gas a espacio. RR: MADI.
 El paso a plasma en parte ocurre por el efecto de las mareas gravitacionales entre
cuerpos que se mueven, y porque el globo espacial comienza a contraerse, y porque los
agujeros negros del centro de las galaxias, causan efecto marea sobre el sólido de los
astros cercanos, fenómeno que se intensifica con altas velocidades. RR: MADI.
 A cambios más rápidos de rumbo entre los objetos celestes que circundan a un agujero
negro, mayor será el roce causado por trabajo gravitacional, con mayor desprendimiento
de calor; lo cual, calienta incluso a los astros que estaban fríos. RR: MADI.
Hay lunas del sistema solar, que tienen órbitas elípticas. En lunas de planetas grandes con órbita
elíptica, se produce una marea de masa entre sólida y líquida, la cual es más intensa y abarcante a
cuando la luna transita más cerca del planeta. Científicos han descubierto que la actividad
volcánica se incrementa en la zona que recibe más directamente el impacto variable de la fuerza
de gravedad del planeta grande, cuando orbitan más cerca del planeta. Este calentamiento de la
parte de la luna expuesta a gravitación variable, también es por roce. Según avanza la órbita, y la
luna cambia a más elíptica o circular, en función de la variación gravitacional, la superficie lunar,
sufre cataclismos crónicos. RR: MADI.
 (Comentario de Payaso: Cuando la fuerza de gravedad del gran planeta arrecia, en su
luna, podrías elevar volantines de concreto armado. Te descuidas, y te vas con el
volantín. Habría que usar calzado magnético, y caminar por rieles, adentro de un traje de
acero. Y que al volantín lo soportara una grúa, igualmente anclada a la luna).
Según documentales televisados, la luna IO tiene más de 400 volcanes activos. No podían
explicarlo. Hasta que consideraron la influencia gravitacional de Júpiter, y los efectos de una órbita
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elíptica, según la cual, IO se acercaba de modo variable a Júpiter. En la zona de mayor
acercamiento orbital, ocurren mareas de roca sólida. La fricción, el trabajo geológico de alta
frecuencia, proporcional a los cambios orbitales que ocurren en el tiempo, el activamiento de las
fallas que las mareas gravitacionales provocan, cíclicamente, es la causa de tantos volcanes
activos.
o Los volcanes de IO expulsan lava al espacio, a gran distancia, debido a su pequeña gravedad. Lo
emitido pesa menos, por la gravedad baja de la luna. La compresión gravitacional por Júpiter, la
recalienta.
En planetas suficientemente grandes como para alcanzar el punto de fusión de la materia que concentran,
se activa el elemento fuego-plasma, como una fuente de calentamiento que aporta a la dinámica geológica
de los planetas. RR: MADI

LA DIGESTIÓN PENTAELEMENTAL DE MATERIA DEL AGUJERO NEGRO
La “Digestión” de materia, de un agujero negro, se ajusta a la teoría pentaelemental, en que “la singularidad
solo devora gas de un tipo especial”, y que a su alrededor hay una interacción compleja de materia
sobrecalentada y sobre-revolucionada en cuanto a velocidad orbital en torno al agujero negro. RR: MADI.
o El agujero negro, para tragar, necesita materia predigerida según la secuencia: tierra – agua –
fuego – aire. Aun así, solo admite un tipo especial de “elemento aire”, o materia en estado
gaseoso. RR: MADI.
o Lograr el estado “elemento aire no atómico”, es un proceso lento, tanto en la formación como en la
destrucción de los bipolos. Y más, considerando el tiempo relativista que rige en los agujeros
negros. Mientras la duración general no se alarga, el tiempo de digestión sí se alarga. RR: MADI.
o Al considerar todas las etapas ocurridas desde que comenzó el Causal, hasta que comenzó el
Burdo Medio, más precisamente, el MUBT, el Big Bang de nuestro miniuniverso local, para nada
fue un proceso lento. RR: MADI.
 Comentarios:
 Si “Big Bang del universo” abarca el lapso de tiempo entre que apareció la primera
materia del universo, (Causal, en SFO), partiendo de “cero materia inicial”, y el estado de
“toda la materia del bipolo mubtiano creada”, eso es mucho tiempo. Bastante más que
fracciones de segundo.
 En SFO se mide que desde el inicio del Causal (la primera materia del universo) hasta el
inicio del Burdo Medio, transcurrieron 15HA más menos, cada una a 12,5 mil millones de
años terrestres. Unos 188 mil millones de años. Este autor podría haber errado sumando,
pero también restando.
 Desde las 0HA hasta la hora actual, según la estructuración de la T-OM, han transcurrido
35HA, considerando parte de la noche-noche de Dios, la primera transición, la creación
del Supracausal, la segunda transición, hasta cuando la vibración de la periferia del SolDios de frecuencia chiansar bajó hasta VC98%, pues ahí, según mediciones ICR de este
autor, recién comenzó a ser creado este universo, partiendo por la dimensión Causal. Al
menos, en VC98% comenzó a ser materializada la primera materia del Causal. Lo
anterior, fue preparación.
o Tal como el agujero negro en sí es invisible, (pues más allá de su horizonte de sucesos no
devuelve ni fotones), el agujero blanco, o Big Bang, lo que emitía, era akasa y gas preatómico, los
cuales, por carecer de protones, electrones, fotones y campos electromagnéticos, eran invisibles,
tanto a lo que es hoy la vista humana, como a detectores de ondas electromagnéticas. Lo cual es
materia oscura, opaca a la radiación electromagnética. RR: MADI.
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Por incompatibilidad de frecuencia, el agujero negro rechaza tragarse rápidamente y sin mayor
trámite un cuerpo frío que lo impacte en colisión central directa. (Tal que la trayectoria de impacto
coincida con el eje que une los dos centros de masa). RR: MADI.
o El cuerpo de masa densa que embiste a un agujero negro, (si lograra ocurrir, ya que es poco
probable), en colisión directa, es rechazado, por un campo de alta frecuencia. Los cuerpos tienen
que ser digeridos poco a poco, según la secuencia pentaelemental, y eso toma tiempo. El tigre
rechaza tragarse la presa completa. Debe matarla, romper su piel, desgarrar y cortar trozos
menores, mascarlos, triturarlos, para dejar trozos todavía más pequeños, y recién entonces
consigue tragar su alimento. Comer es un acto vital para el que come, pero antivital para el comido.
Tanto para animales, como para los agujeros negros, el cuerpo del comido debe ser procesado en
cierta secuencia pertinente, o no es devorable. RR: MADI.
o Si un planeta frío entra a la zona central de la galaxia, que es un volumen de varios años luz, por la
proximidad de estrellas raudas que orbitan un barrio por lo general muy poblado, por el efecto de
mareas gravitacionales de alta frecuencia, se calienta, pasa a estado líquido (agua); de ahí, lo más
probable es que lo trague una de tantas estrellas, y pase a estado de plasma-fuego. RR: MADI.
o Pasado cierto límite de acercamiento al agujero negro, en tiempo luz, el ambiente se vuelve
cada vez más desintegrativo de átomos. Hasta rematar en un gas pre-post-atómico, apto
para los intestinos del agujero negro, y para lograr la VC35% del Burdo Alto. RR: MADI.
o Los átomos más pesados, son los más inertes, los más tamasificados, y si ya tienden a
desintegrarse en el ambiente terrícola, como el uranio, porque la suma de cargas internas es alta,
con fuerzas eléctricas repulsivas no tan lejanas en magnitud con la fuerza nuclear fuerte, ¿qué NO
podría ocurrir en la trituradora cósmica del centro de la galaxia? Si los átomos más pesados se
desintegran solos en un ambiente relativamente tranquilo, como el de la Tierra, con mayor razón lo
harán en ese infierno de fuerzas centrífugas causados por la gravitación del agujero negro masivo,
por la rotación a alta velocidad, por las mareas gravitacionales y golpes sucesivos de alta
frecuencia. RR: MADI.
o El centro de las galaxias, en torno al agujero negro masivo, opera como trituradora cósmica,
que rompe incluso a los átomos de hidrógeno, convirtiéndolos en materia más predigerida
que la materia atómica. RR: MADI.
o En torno al agujero negro, hay anillos de alta VC de estrellas de átomos livianos, similares a las
que se formaron primero en los tiempos yin de creación, predominando hidrógeno y gases livianos.
Solo que son estrellas de tiempos yang, contractivas, del tipo destructivo. Por los altos kinetismos
rotatorios que alcanzan, están expuestas a frecuencias internas altas de destrucción de materia,
debido a los jugos gástricos, los efectos pulso de mareas gravitacionales causados por el agujero
negro masivo, en altas velocidades de rotación; todo lo cual opera como trituradora masiva de
átomos. RR: MADI.
o Las fauces y garras del tigre oscuro están afuera, en torno a la singularidad, y en gran parte
causadas por ella. No por nada la materia cercana se dinamiza, calienta y desintegra tanto. Las
fauces del agujero negro son toda la periferia del corazón de la galaxia, toda la zona de luz que
huye, desesperada, desde donde está ocurriendo la masticación predigestiva. RR: MADI.
https://cienciasetecnologia.com/chandra-ejeitando-materia-sagitario-a/?lang=es:
o <Astrónomos, utilizando el Chandra x-Ray Observatory, la NASA dieron un gran paso para
explicar por qué el material que rodea el agujero negro Gigante central de la vía láctea es
extremadamente débil en las radiografías.
o Este descubrimiento tiene implicaciones importantes para la comprensión del agujero negro,
conocido como Sagitario A *. Nuevas imágenes de Sagitario A * (Se encuentra a aproximadamente
26.000 años luz de la tierra) tomadas por el Chandra Observatory, indican que solamente una
o
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cantidad inferior al 1% del gas de Sagitario A *, consigue llegar al campo gravitatorio del
agujero negro, cruzando la frontera de no retorno, u horizonte del agujero negro. En su
lugar, la mayor parte del gas es expulsado antes de llegar cerca del horizonte de sucesos.
o Estos nuevos hallazgos son el resultado de una de las más largas campañas de nota han actuado
con Chandra. La nave espacial recolectó datos durante cinco semanas de Sagitario A * en 2012.
Los investigadores utilizaron este período de observación para captura de imágenes
extraordinariamente detalladas y sensibles a los rayos X y de las firmas de energía de gas
sobrecalentado que circulan alrededor de Sagitario A *, cuya masa es de 4 millones de veces
más grande que el sol. “Encontramos que las galaxias más grandes tienen un agujero negro
supermasivo en el centro. Pero están lejos de nosotros para estudiar cómo son los flujos de
materia cerca de ellos”, dijo Daniel Wang, de la Universidad de Massachusetts en Amherst.
o Esto condujo un estudio publicado en la revista Science. Sagitario A * es uno de los pocos agujeros
negros suficientemente cercanos para observar esta clase de proceso. Los investigadores
encontraron que los datos del Chandra en Sagitario A * no son compatibles con los modelos
teóricos en los que los rayos X son emitidos desde una concentración de pequeñas
estrellas alrededor del agujero negro. En su lugar, los datos de rayos X muestran que el gas
cerca del agujero negro se origina probablemente de vientos producidos por una
distribución en forma de disco de jóvenes estrellas masivas.
o Sagitario A * captura gases calientes expulsados por estrellas cercanas, y los conduce, por
el embudo, hacia su horizonte de sucesos.”
o Para profundizar en el horizonte, material recolectado a través de un agujero negro debería perder
calor rápidamente, la expulsión de la materia permite que esto suceda. “La mayor parte del gas
debe desecharse para que una pequeña cantidad puede alcanzar el agujero negro”, Feng
Yuan del Observatorio Astronómico de Shanghai en China, dijo, Co-autor del estudio.
o “Contrariamente a lo que algunos creen, los agujeros negros no comen todo lo que se tira
hacia ellos. Sagitario A * aparentemente tiene que encontrar su comida muy difícil de
tragar.>
Han sido detectadas galaxias muy densas, con estrellas 25 veces más cercanas entre sí que en la Vía
Láctea, en lo que podría coincidir con “el procesamiento pentaelemental contractivo de la ciencia ficción
SFO de tiempos yang”, en etapa avanzada. Galaxia enana ultra-compacta M60-UCD1.
(https://cienciasetecnologia.com/m60-ucd1-galaxia-mais-densa/?lang=es)
Leer más en: http://ciencia.me/chandra-ejeitando-materia-sagitario-a/?lang=es
Los chorros bipolares de materia expulsada por los agujeros negros, “jets”, son un ejemplo de cómo
pudo haber operado “el volcán de las dos bocas y quebradas”, no con emisión en 360 grados, sino
con una emisión centralizada en polos. Si el agujero negro es una singularidad rotatoria de
absorción de materia, el agujero blanco asociado al BBB, bien puede haber sido algo similar: Otra
singularidad rotatoria, solo que yin, expulsora, en lugar de yang, tragadora.
o Han medido que los chorros bipolares <jets> contienen rayos X, ondas de radio, y electrones.
o Los chorros bipolares jets de los agujeros negros son activados:
 Desde el disco de materia que rodea al agujero negro. RR: MADI.
 Por los giros de los agujeros negros, generando energía que sale del agujero negro
mismo, más internamente que de la línea de no retorno. RR: Gira y gira.
 Comentario. Esto apoyaría a la hipótesis de que los agujeros negros, pasada la
línea de no retorno, ni siquiera dejan escapar a la luz.
Los giros rápidos de los objetos celestes cercanos al resumidero central de las galaxias, enanas
blancas y agujeros negros, concuerdan con la aproximación a la influencia de la dimensión Bhuvá,
en la cual domina la guna rayas, el dinamismo desarmónico. Concuerdan con una elevación ófica de
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frecuencia, donde incluso las masas grandes de las estrellas son sacadas de quietud y forzadas a
moverse rápido. El giro en torno al eje propio, ya es una frecuencia, tal, que a mayor frecuencia,
mayor satvificación, y eso afecta a su contenido material, incluso en el nivel micro. RR: MADI.
Respecto al Big Crunch: El bit no se puede salir del disco duro, mientras no lo borren, o el disco sea
destruido. Análogamente, ninguno de los cinco elementos de una dimensión, se puede salir del
“disco duro” de Gayatri, donde están proyectados, sin que a este disco duro le llegue la hora
cósmica del borrado. RR: MADI.
La vibración Atigati es una vibración rayásica, proveniente del Astral. RR: MADI.
o La vibración Atigati de tiempos yin, que aporta en formar elemento aire a partir de elemento akasa,
es opuesta complementaria con la digestión vibratoria desintegradora de átomos que ocurre en las
trituradoras cósmicas de átomos que son el centro de las galaxias. A más entre en o hacia el
agujero negro la materia, más se convierte en elemento akasa, de vuelta. Preparando la
reinyección al Astral, desde el Burdo Alto. RR: MADI.
o La vibración Atigati emanó en todo el espacio del bipolo simultáneamente, en tiempo primigenio.
RR: MADI.
o El BBB fue tremendamente giratorio. Como un tornado expulsivo de akasa-vayu. RR: MADI.
o Ese giro y su frecuencia masificante asociada se relaciona con la vibración Atigati, y solo aplica a
los inicios de los bipolos del Burdo Medio. RR: MADI.
o Mirado desde el Burdo incipiente o muriente, el giro yang y el giro yin tuvieron flecha de cambio
transdimensional opuesta. RR: MADI.
Elemento akasa, y la fase de partículas sin masa:
o
Cuando el espacio burdo era expansivo y la gravedad, repulsiva, no era probable que se formaran
grandes condensaciones de akasa, o de elemento aire. A lo más, podía haber algún calentamiento
local de espacio, por roce.
o
Antes del cambio del espacio y la gravedad desde expansivos a contractivos, el gas preatómico no
podía reunirse por efecto de la fuerza de gravedad. Al contrario, tendían a dispersarse. Y con esta
dispersión, una función necesaria del espacio primigenio, continuaron viajando los elementos
materiales, por miles de millones de años. RR: MADI.
o
El elemento akasa no domina en la materia tipo onda-particula, con masa densa, del Burdo Medio.
RR: MADI.
o
El elemento akasa influye en la fuerza de gravedad, en el espacio curvado gravitacionalmente, en
la forma que tiene el espacio. RR: MADI.
o
La VC del espacio inmediatamente circundante al planeta Tierra, es menor que la VC del espacio
que se encuentra a tres diámetros del planeta, de distancia de su superficie. RR: MADI.
o
Parte del elemento akasa, el akasa pentaelemental, tiene potencial de transformarse, formando
ondas partículas de elementos más densos, de masa creciente. RR: MADI.
o
Dos o más partículas de similar frecuencia, al combinarse y formar una partícula de masa mayor,
polmá, aumentan su porcentaje de tamasificación, que cambia con rumbo al elemento tierra. RR:
MADI.
 Polmé, forman gases, elemento aire, que tiene una configuración algo menos densa. RR:
MADI.
o
Un tipo de calor se genera por roce contractivo entre partículas comprimidas; no necesariamente
atómicas. ¿Aplicó esto en pequeña medida para el akasha primigenio, un segundo después del
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BBB? RR: Sí. ¿Y en gran medida? RR: No.


Elemento aire, o fase gaseosa:
o
Hay “elemento aire”, gases, pre y post atómicos. RR: MADI.
o
El hidrógeno y el helio, que son post-atómicos, se pueden considerar elementos aire, o fase
gaseosa. RR: MADI.
o
Los átomos de hidrógeno se formaron después de las 26HA del DNDD, debido a que solo a esa HA
del universo, el espacio ya comenzó a tener gravedad y contractividad. Al ser nula la contractividad
espacial a las HA26, también lo era la fuerza de gravedad, pues están relacionadas. Los átomos de
hidrógeno se tuvieron que formar algo después de las HA26, cuando la materia gaseosa
preatómica ya hubiese formado nubes, en progresivo adensamiento gravitacional, o por otras
fuerzas concentrativas. RR: MADI.
o
Preguntando en la T-OM, ¿a qué HA del actual DNDD se formaron los átomos de hidrógeno de un
MUB que comenzó junto con el inicio del Burdo? RR: HA28.



Elemento fuego, o fase de plasma:
o
En el sol, manda el elemento fuego. RR: MADI.
o
¿Hubo plasma de altísima temperatura y presión, en el Big Bang? RR: No.
o
¿Hubo otro punto de formación de plasma en el Burdo, anterior de la formación de las primeras
estrellas de materia preatómica? RR: No.



Elemento agua, o fase líquida:
o
El mercurio, aun siendo pesado y metálico, a temperatura 20°C y presión 1 atmósfera en la Tierra,
es líquido. ¿Se puede afirmar que por esto, tiene algo de comportamiento como elemento agua?
RR: Sí.
 ¿En qué porcentaje tiene el mercurio algo de elemento agua, para las condiciones
citadas? RR: 51%.



Elemento tierra, fase material sólida:
o
o

o

La masa de un planeta rocoso frío, polmá es elemento tierra, con tamas dominante. RR: MADI.
Entre el elemento akasa no perturbado del contorno lejano de un planeta, y el espacio del contorno
cercano, hay un adensamiento del akasa, dependiente del inverso de la distancia al cuadrado. RR:
MADI.
En las rocas pequeñas y frías que circulan por el espacio interestelar, manda el elemento tierra.
RR: MADI.

Tamasificación de fotones: ¿Un paso para formar la masa de las partículas, a partir de partículas sin masa?
Preguntócrates: Han dicho que los rayos gamma formados en el núcleo del sol, tardan un millón de años en salir a la
superficie del sol, como fotones visibles al ser humano, luego de haber perdido mucha de su energía y frecuencia en
el viaje por un medio tan denso. Es decir, que los rayos gamma pueden bajar su frecuencia, por efectos del medio, lo
cual es tamasificante.
El siguiente artículo, resumido, aparece en Internet. Recuerda el proceso de tamasificación de akasa primigenio,
considerando que los fotones derivan del elemento fuego, en el contexto del adensamiento de los cinco elementos
del MUBT. Aplícale el método SFO, para ver qué concluyes.
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http://www.seti.cl/cientificos-crean-una-forma-de-materia-nunca-antes-vista/
septiembre 26, 2013 / By Traductor / Científicos de la Universidad de Harvard y el MIT (Massachusets Institute of
Technology) desafían el conocimiento convencional sobre la luz. Los profesores en física de Harvard, Mikhail Lukin y
del MIT, Vladan Vuletic, en conjunto con colegas del Centro Harvard-MIT para átomos ultra-fríos, desarrollaron un
trabajo sobre fotones con fuerte atracción mutua en un medio cuántico no lineal. (Harvard-MIT Center for Ultracold
Atoms). Traducido por David Órdenes. Crédito: Revista Nature del 25 de septiembre. (No dice el año, este autor lo
encontró el 23 de septiembre del 2014)

















Fotones (partículas fundamentales que forman lo que conocemos como “luz”) se unieron para formar
moléculas de fotones.
Las moléculas de fotones son una forma de materia que, hasta hace poco, era puramente teórica.
El descubrimiento, según Lukin, va contra décadas de conocimientos sobre la naturaleza de la luz. Los
fotones han sido descritos por mucho tiempo como partículas sin masa que no interactúan entre sí.
“Enfrenta dos haces de luz láser entre sí, y simplemente pasarán uno a través del otro”, explica.
Las “moléculas fotónicas”, sin embargo, se comportan menos como láseres tradicionales y más como algo
que podrías encontrar en ciencia ficción, un sable láser.
Lukin continúa: “La mayor parte de las propiedades que conocemos de la luz se originan del hecho que los
fotones no tienen masa, y que no interactúan entre sí.
Lo que hemos hecho es crear un tipo de medio especial en el que los fotones interactúan entre sí tan
fuertemente que comienzan a comportarse como si tuvieran masa, y se unen para formar moléculas.
Este tipo de estado enlazado fotónico ha sido discutido teóricamente por ya un buen tiempo, pero no había
sido observado hasta ahora. “No es una analogía inapropiada comparar esto a los sables láser”, añade
Lukin. “Cuando estos fotones interactúan entre sí, se empujan y desvían mutuamente. La física de lo que
sucede en estas moléculas es similar a lo que vemos en las películas.”
Los científicos utilizaron un conjunto de condiciones extremas.Comenzaron agregando átomos de rubidio en
una cámara al vacío, y usaron láseres para enfriar la nube de átomos hasta apenas unos pocos grados de
temperatura sobre el cero absoluto. Usando pulsos de luz láser extremadamente débiles, dispararon fotones
individuales a la nube de átomos.
Cuando cada fotón entra a la nube de átomos fríos, su energía excita los átomos a su paso, haciendo que el
fotón reduzca su rapidez dramáticamente.
A medida que el fotón se mueve a través de la nube, esa energía pasa de un átomo a otro, y finalmente sale
de la nube junto al fotón.
“Cuando el fotón abandona el medio, su identidad se preserva”, explica Lukin. “Es el mismo efecto que
vemos con la refracción de la luz en un vaso de agua. La luz entra al agua, entrega parte de su energía al
medio, y existe dentro de ella como luz y materia acopladas, pero cuando sale, sigue siendo luz. El proceso
que ocurre [en el experimento] es el mismo, pero un poco más extremo: la luz es ralentizada
considerablemente, y mucha más energía es entregada al medio que en la refracción.”
Cuando Lukin y sus colegas dispararon dos fotones a la nube, les sorprendió verlos salir juntos, como una
molécula única.
¿La razón por la que se forman estas moléculas nunca antes vistas? Un efecto llamado “bloqueo de
Rydberg”, explica Lukin, que dice que cuando un átomo es excitado, los átomos cercanos no pueden
ser excitados al mismo nivel. En la práctica, esto significa que cuando dos fotones entran a la nube, el
primero excita un átomo, pero debe moverse adelante antes que el segundo fotón pueda excitar átomos
cercanos. El resultado, explica, es que los dos fotones empujan y tiran el uno al otro a través de la nube
cuando sus respectivas energías son pasadas de un átomo al siguiente. “Es una interacción fotónica que es
mediada por la interacción atómica. Esto hace que los dos fotones se comporten como una molécula, y
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cuando salen del medio lo hacen mucho más probablemente juntos que como fotones individuales.” {¿No es
esto un ejemplo de tamasificación, por superenfriamiento térmico?}
Los fotones siguen siendo el mejor medio de transporte para la información cuántica. La dificultad,
sin embargo, era que los fotones no interaccionaban entre sí”. Para construir un computador cuántico,
explica, los investigadores necesitan construir un sistema que preserve la información cuántica, para luego
procesarla usando operaciones de lógica cuántica.
Pero el desafío es que la lógica cuántica requiere interacciones entre cuantos individuales, para que los
sistemas cuánticos puedan efectuar un procesamiento de información. “Lo que hemos demostrado con este
proceso permite hacerlo, dice Lukin. “Antes de desarrollar un interruptor o compuerta lógica fotónica a nivel
cuántico debemos mejorar el desempeño, así que aún está a un nivel de prueba de concepto, pero es de
todas formas un paso importante. Los principios físicos que hemos establecido aquí son importantes.” El
sistema podría ser incluso útil en computación clásica, agrega Lukin, considerando los desafíos de
disipación de energía que actualmente enfrentan los fabricantes de chips. Un número de compañías,
incluyendo a IBM, han trabajando en el desarrollo de sistemas que se basan en enrutadores ópticos que
convierten señales luminosas en señales eléctricas, pero esos sistemas tienen sus propios obstáculos.
Lukin sugiere que el nuevo sistema podría algún día llegar a ser usado para crear complejas
estructuras tridimensionales, como cristales, hechas completamente de luz. “Para qué será útil, aún
no lo sabemos, pero es un estado nuevo de la materia, por lo que esperamos que nuevas aplicaciones
puedan emerger según continuemos investigando las propiedades de estas moléculas fotónicas”, concluyó.
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¿BIG BANG FRÍO?
Avatar VC97: <Así como fluye la leche de la vaca, así fluye de la Persona Suprema el poder de maya o la relatividad
en la forma del cosmos (Prakriti) constituido por los cinco elementos, la manifestación patente.> (MADI).
Avatar VC97: <El cosmos se conoce como un compuesto, así como la leche está compuesta de crema, suero y
mantequilla, que pueden extraerse de ella mediante la acción del frío y el calor, el agregado de algunas gotas
ácidas y el proceso de batido posterior. El batido separa la mantequilla de la leche. De igual manera, a través de
los procesos cósmicos y la alternancia de calor y frío, se fueron separando los cinco elementos
fundamentales (éter, aire, fuego, agua y tierra), y emergió la Tierra, esta bola de mantequilla, como producto
del batido.> (MADI).
Dudón: ¿Quién aceptaría esta secuencia de cinco elementos, para darle forma a la visión de formación desarrollo y
extinción del universo?
(Nota: Esta pregunta data de comienzos de este libro, cuando la información sobre los cinco elementos no tenía la
consolidación de finales del 2014; de todo el libro se sacó información para el resumen ejecutivo del comienzo).
Sefo: En SFO no se apunta a gente con una pistola, diciendo: “Si no te conviertes, te asesino”. Eso es tratra de los
demonios que se creen santos. De los cinco elementos, han hablado muchos maestros, incluso Avatar VC97%.
Claro, siempre hay derecho a disentir. Pero para disentir de esta secuencia pentaelemental de manifestación /
inmanifestación del universo, que en SFO se mide que es ley natural, habría que basarse en algo mejor, más
aclaratorio.
Para quienes duden sobre si estas clasificaciones ancentrales en cinco elementos tienen, o no, asidero en la ley
natural, conviene tomar en cuenta lo siguiente: La clasificación pentaelemental fue mencionada en Asia, hace miles
de años. Por aquellos tiempos, el lenguaje vigente aún tenía poco desarrollo, porque las culturas en general, salvo
una que otra excepción puntual, eran demasiado rudimentarias. Dudosamente existía la clasificación en “estados de
la materia”. La palabra “estados”, no debió haber sido “computable”, en cuanto a su aplicación actual, de “estados de
la materia”.
Los maestros de alta VC que bajaron la información pentaelemental del ICDD, debieron usar nombres metafóricos,
para que la información no pasara a pérdida rápidamente.
Dudón: Polmá, quieres bajaron informaciones que han perdurado miles de años, para el MADI Krishanva, dudo que
no hayan tenido algo de maestros. Aunque también dudo que en mucho tiempo no se hayan distorsionado esos
MADIS. Por lo cual, dudosamente sean todos MADIS.
Payaso: Polmé, Dios podría hacer gruñir a un cerdo, versículos, en clave morse, si quisiera. Pero no es la idea;
habiendo suficientes humanos para bajar una que otra idea del ICDD, poco a poco, según fuesen necesitando los
distintos pueblos; habiendo humanos, Dios no necesitaría recurrir a “profetas porcinos”.
Un marrano sería “poco creíble” en ambientes académicos, en tiempos de lenguaje filosófico, como autor de
escrituras que antaño las autoridades pudiesen podido imponer como sagradas, o, al menos, como tradicionales;
hoy, con mayor adelanto técnico, podrían ir grabando la “enseñanza del porcino”, cada vez que gruñera, para no
perder su legado. Peor para el pasado. Hace milenios, el cerdo habría gruñido en vano, ya que no tenían
grabadoras, ni morse).
Sefo: No te rías mucho. En la tradición hindú, se dice que uno de los avatares de Shiva, fue un enorme y poderoso
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jabalí. A misiones donde importaría la fuerza de un jabalí gigante. Pero entiendo tu idea. Si cada ser evolucionante
es su alma, a cada ser evolucionante le puede llegar un mensaje Del Supremo. Dios, o alguna divinidad avanzada,
podrían estarnos enviando información, y nosotros ni siquiera, darnos por aludidos, si en nuestra tratra, por ejemplo,
solo “Se Le da permiso” a Dios, para hablar a través de una escritura congelada para siempre en un pasado cuya
obsolescencia parece ir en progreso, en variados temas, aunque no necesariamente en todos. Aunque la ley natural
no caduca, sí puede caducar el significado de lenguajes antiguos, en caso de perderse, palabras, escritos, o idiomas
completos. Extinciones de pueblos, ha habido varias.
Preguntócrates: Analiza la metaforización de los cinco nombres, espacio, aire, fuego, agua y tierra, en el lenguaje
antiguo.
Sefo: Del lenguaje antiguo sobre la secuencia pentaelemental, cada estado de la materia se encuentra simbolizado
por un nombre de algo que se ve a diario, o que al menos se capta que está. Y que pudo ser captado antes.
El espacio, el estado más sutil de la materia, lo captaban en su forma / funcionalidad, aun siendo invisible, porque
adentro de alguna caverna cabían más trogloditas cuando la caverna era más grande, y menos, cuando era más
pequeña. O cuando chocaban dos personas, por intentar ocupar el mismo lugar.
El aire, o estado gaseoso de la materia, aun sin captar lo que simbolizaba, igual lo respiraban. Vientos, volaban las
hojas, o algo más. Las aves, aleteaban en el aire, sosteniéndose en él. Un humano vivo antiguo, pudo sentir el flujo
del aire, y hasta el ruido, cuando respiraba rápido. También pudieron notar que al no dejar entrar ese aire que no
veían, se tenía sufrimiento de asfixia. O por olores indeseables, como el humo. Si el aire no fuera algo, el humo que
flotaba en él, se desplomaría; habría reptado por el suelo, como una serpiente.
El fuego, lo vieron en rayos, o en el fuego mismo. Ni idea conceptual profunda tenían sobre las transformaciones en
el nivel de las ondas partículas, o sobre que “fuego” representaba al estado plásmico de la materia, y a varias formas
de energía, como al rayo, o hasta a los mismos fotones, que son lo que nos llega del sol, los portadores de energía.
No a todas. Quizá imaginaron algo cuando miraban al sol, y sentían que calentaba de día, y que la noche era fría,
porque el sol no estaba.
El agua, aun sin sospechar que era metáfora de la fase líquida de la materia, obviamente les era indispensable, o,
hasta podía matar, como con inundaciones.
Quienes sobrevivieron para contar la experiencia de ver un flujo volcánico de magma, y para darse cuenta que
después ese magna anaranjado cambió de color, de modo de avanzar, y hasta que cambió de líquido a piedra,
pudieron sospechar algo, sobre que “agua”, simbolizaba un estado de la materia, dicho en metáfora, y que podía
convertirse en “tierra”.
Que el elemento tierra representara al estado sólido de la materia, probablemente ni se les pasó por la mente a los
humanos promedio, los cuales, igual podían distinguir que no daba lo mismo caminar por el suelo o por el aire, o
sobre el agua. Y por otras muchas experiencias.
Igual, gracias a la metaforización, estos nombres de elementos perduraron hasta hoy. Además, estos cinco
elementos, resultan ser cinco kalas a dominar, y están relacionados con otros cinco kalas, los cinco sentidos; y con
todo el universo, de modos que todavía sospechamos poco. Tanta coincidencia pentaelemental parece improbable
como para no tratarse de algo bajado del ICDD. Pero si Gayatri construye sobre cinco pilares transdimensionales,
tarde o temprano el ser humano, que nació para desarrollarse transdimensionalmente, se dará cuenta. Quienes
están en el Astral, pueden saberlo, si tienen VC suficiente, pero no pueden bajar sin olvidarlo. Quizá las regresiones
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a los recuerdos de vidas entre las vidas, aporten más sobre cómo es la ley natural del Astral, solo que visto
intermediando un cristal muy distorsionador, pues en esa dimensión, la ley natural, y los seres evolucionantes,
funcionan con otra modalidad de la ley natural, o guna.
Nuestra inercia costumbrista, el apego a tratras desvirtuadoras, la desinformación, o la desesperación a por
conseguir recursos que nos imprime el neofeudalismo polarizante, no nos dejan el tiempo suficiente como para vivir
intentando dominar a los elementos, presentes en los sentidos; y evitando que los sentidos y elementos nos manden
más de la cuenta, a nosotros, que somos nuestras respectivas almas divinas, a través de todos los bloqueos
personalizados.
Preguntócrates: ¿Por qué, necesariamente, debemos aceptar que el universo primitivo fue un evento de tan alta
temperatura? Si lo que emana en el BB es akasa, o espacio, según dices, ¿por qué el espacio interestelar actual
está tan frío? ¿Puedes calentar espacio, tal como calientas un pan en el tostador? Si el akasa es el elemento
primigenio, el elemento básico de la secuencia, ¿puede ser afectado por el calor, que es tercero de la secuencia
pentaelemental, necesitándose miles de millones de años de proceso creativo, para pasar de uno al otro, en tiempos
yin de creación?
Sefo: Probemos midiendo algunas opciones:
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a medir sin distorsionar tanto:



El akasa puede ser calentado a grandes temperaturas, antes de que haya estrellas. RR: 100% falso.
Durante el Big Bang del MUBT, el akasa primigenio, no puede ser calentado por un elemento fuego, por un
estado plásmico de la materia, que todavía no tiene manifestación. RR: MADI.
 El elemento fuego no se necesita a tan tempranas horas, como cuando está naciendo el Burdo. RR: MADI.
o Tal como no aplica cargar datos en un disco duro del que están comenzando a reunir los
materiales para construirlo.
 Al inicio del Big Bang del MUBT, la temperatura era más baja que lo sugerido por los teóricos del BB clásico.
RR: MADI.
 Cuando un electrón salta de una órbita de mayor energía cinética a otra de menor energía cinética, libera un
fotón, para poder ajustar su energía a la nueva órbita. Cada órbita de electrones tiene su nivel cuántico de
energía-frecuencia. Cuando la materia bigbánica salta del Astral al Burdo, y emerge, libera energía,
proporcionalmente al salto cuántico que hizo. RR: MADI. Con esta liberación de energía, el espacio puede
calentarse algo, con base en el elemento fuego previo astral, del que deriva el elemento tierra astral, que se
convirtió en akasa burdo. RR: MADI.
 El plasma es un estado de materia que en la naturaleza se presenta en grandes acumulaciones de materia
burda, solo cuando aparecen las estrellas, y los núcleos de planetas, de cierta masa para arriba. RR: MADI.
o El plasma no dura en estado natural, donde no haya grandes presiones y temperaturas. RR:
MADI.
o Después de explotar una estrella, la nube expansiva no puede permanecer mucho tiempo
como plasma, porque se enfría y des-presiona rápidamente. RR: MADI.
o Luego del Big Bang Bipolar, en el MUBT primigenio, se formó una nube de plasma. RR: 100%
falso.
o Sin presión, no puede hablarse de plasma. RR: MADI.
o Si aplica que el elemento fuego solo se forma miles de millones de años después que el
elemento aire, y que el elemento aire tarda otros miles de millones de años en formarse,
después del BBB de akasa, entonces, en el BBB no hubo elemento fuego. El Big Bang
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no fue caliente. RR: MADI.
No hubo nube de plasma después del BBB, sino, polmá, akasa en inflación, sin
temperatura de millones de grados Celcius. RR: MADI.
o La nube de plasma posterior al BBB, no dejaba moverse a los fotones. RR: El péndulo gira y
gira.
 Comentario: Lo planteado en la pregunta tiene algo de absurdo, una mezcla informe
de verdades y falsedades. Ya se midió que no hay plasma sin gran presión, aparte la
elevada temperatura. Según estos razonamientos y mediciones, no hubo plasma de
alta temperatura y presión, al comienzo del BB del Burdo, o del MUBT. Es lo que
hace girar al péndulo.
o Si no había suficiente calor en el BBB, porque el elemento fuego apareció después, entonces,
inmediatamente después del BBB del bipolo mubtiano, mal pudo haber el plasma típico de las
grandes presiones y Tº estelares. RR: MADI.
o Como la luz no fluía en el MUBT temprano, era imposible medir el cambio, luego, el universo
no existía. RR: El péndulo gira y gira.
 Comentario: El universo, como ente absoluto, nunca ha existido; como ente relativo,
su existencia relativa no depende de que seres evolucionantes puedan o no medir el
cambio, sino de qué hagan o dejen de hacer los otros dos tipos de seres: Dios Padre,
y Dios Madre. Los Padres del mundo. Eso explica por qué gira y gira el péndulo.
o En superconductores, ¿es cierto que el espacio se separa del tiempo, por la ausencia de
calor? RR: No.
o El tiempo polmá no se relaciona con el calor. Polmé, todo está relacionado con todo. RR:
MADI.
o El BBB del MUBT no fue tan caliente como el hombre supone, porque durante el BBB todavía
no se había formado el elemento fuego. RR: MADI.
o Aquello que ni produce ni consume energía, no se mueve. RR: El péndulo gira y gira.
 Dios produce toda energización de las ofos del universo, y no se mueve. RR: MADI.
o ¿Es cierto que el Big Bang del Burdo tuvo un comienzo violento, logrando inmediatamente el
máximo de explosividad? RR: No.
o De una montaña cónica alta, la nieve puede rodar en avalancha, ladera abajo, sin ayuda de
procesos explosivos. De modo similar, luego del inicio del MUBT, en un ambiente
antigravitacional, de espacio expansivo, representable por una montaña de curvatura espacial
desde un centro-cumbre, no fue necesaria una impulsión extremadamente explosiva, caliente y
densa, como supone la teoría del Big Bang clásico.
El estado más inerte del universo, se aproxima, pero no es el estado más frío. RR: MADI.
El estado más frío del universo, ocurre a las HA26,7, cuando solo se han formado nubes de gas preatómico,
pero no estrellas. RR: MADI. (Dato medido con la T-OM).
La radiación de fondo 2014 es muy fría, cercana a los 3º Kelvin, unos 270ºC bajo cero. RR: MADI.
Los fotones, solo provienen de saltos orbitales en átomos. RR: 100% falso.
El fotón es la partícula portadora de todas las formas de radiación electromagnética. RR: el péndulo gira y
gira.
o Incluidos los rayos: Gamma, X, UV, luz visible, infrarrojo, micro-ondas y ondas de radio.
o Dios y Gayatri pueden ser medidos radiestésicamente como estando en la parte alta del abanico
electromagnético, en la T-OM. Y concentran todo el potencial y las energías, del tipo que sean.
RR: MADI.
¿Qué mide la siguiente afirmación de Einstein?: “La cuantización es una propiedad intrínseca de la luz”. RR:
MADI.
o
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SOBRE LOS CUERPOS NEGROS Y EL BIG BANG
Dudón: Bien o mal, relacionan la radiación de fondo con un cuerpo negro. ¿Qué es un cuerpo negro?
Sefo: Según información de Wikipedia, a julio 2014: <Un cuerpo negro es un objeto teórico o ideal que absorbe toda
la luz y toda la energía radiante que incide sobre él. Nada de la radiación incidente se refleja o pasa a través del
cuerpo negro. A pesar de su nombre, el cuerpo negro emite luz y constituye un sistema físico idealizado para el
estudio de la emisión de radiación electromagnética. El nombre Cuerpo negro fue introducido por Gustav Kirchhoff en
1862. La luz emitida por un cuerpo negro se denomina radiación de cuerpo negro.>
Dudón: ¿Por qué lo llaman cuerpo negro, si emite luz?
Sefo: La luz más analizada respecto de los cuerpos negros tiene una frecuencia un poco inferior al infrarrojo, la cual
escapa del rango de visión del ojo humano. Cuando el hierro fundido se pone negro, estando caliente, emite bastante
radiación. Hay factores que acercan al cuerpo negro ideal, como que la sustancia que compone al cuerpo sea más
intensamente negra, y refleje menos luz. Son factores que tomaron en cuenta para bautizarlo así.
Preguntócrates: Han experimentado que los cuerpos no emiten con igual intensidad a todas las frecuencias, sino que
siguen la ley de Planck. ¿Por qué crees que un cuerpo caliente emite más radiación que uno frío? No todo lo que la
ciencia considera correcto, resulta en mediciones ICR MADI. Por curiosidad, conviene ir midiendo. Mide por el ICR
afirmaciones típicas sobre los cuerpos negros, aun cuando reflejen experiencias comprobables en laboratorios
humanos.
Sefo:
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo siguiente, sin errores demasiado grandes.











En un cuerpo metálico calentado, los electrones amplían sus órbitas, lo cual causa que el cuerpo se
expanda, por repulsión entre los campos magnéticos de los electrones, que se repelen. RR: MADI.
A mayor temperatura, más electrones cambian de órbita, emitiendo fotones, causando radiación perceptible.
RR: MADI.
A mayor temperatura, ocurren cambios de órbita de electrones más internos, los cuales tienen más alta
frecuencia. RR: MADI.
El calor y la compresión solar, causan que casi todos sus átomos estén ionizados, y que haya gigantescas
circulaciones de electrones. RR: MADI.
En una T%, ¿qué porcentaje de átomos del sol están ionizados? RR: 98%.
¿Qué porcentaje de átomos del núcleo del sol está ionizado? RR: 100%.
¿Qué porcentaje de átomos del núcleo del sol está ionizado, al extremo de carecer de todos sus
electrones? RR: 100%.
Todo cuerpo emite energía en forma de ondas electromagnéticas, aun cuando esté a temperatura ambiente.
RR: MADI.
Los cuerpos emiten esta radiación, incluso estando en el vacío. RR: MADI.
La emisión de los cuerpos negros es tanto más intensa cuando más elevada es la temperatura del emisor.
RR: MADI.
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Al elevar la temperatura de un cuerpo negro, desde la temperatura ambiental, la frecuencia de la radiación
emitida aumenta. RR: MADI.
A igualdad de temperatura, la energía emitida depende también de la naturaleza de la superficie; así, una
superficie mate o negra tiene un poder emisor mayor que una superficie brillante. RR: MADI.
Un cuerpo que es buen emisor de energía es también buen absorbente de dicha energía. RR: MADI.
Los cuerpos de color negro son buenos absorbentes. RR: MADI.
A medida que la temperatura aumenta, el brillo de un cuerpo va sumando longitudes de onda, cada vez más
pequeñas, y pasa del rojo al blanco según va sumando las radiaciones desde el amarillo hasta el violeta.
RR: MADI.
Los objetos reales nunca se comportan como cuerpos negros ideales, sino que emiten menos. RR: MADI.
Un objeto incapaz de absorber toda la radiación incidente, también emite menos energía que un cuerpo
negro ideal. RR: MADI.

Preguntócrates: ¿Qué base tiene aplicar estos conceptos de cuerpo negro a objetos astronómicos? Mide las
afirmaciones más paradigmáticas.
Sefo: Haré algunas adaptaciones a lenguaje SFO, para no alargar más de la cuenta las mediciones. Por ejemplo,
donde las frases científicas digan “universo”, escribiré MUBT. No es que sean sinónimos, pero en ambas
concepciones, hay referencia al grupo de objetos celestes locales que rodea a la Vía Láctea.
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir los puntos que siguen, minimizando mis errores.












El cosmos está lleno de cuerpos celestes que estudiar, y en parte pueden ser estudiados desde la Tierra,
sin viajar hasta ellos, por las radiaciones que emiten. RR: MADI.
Según mediciones realizadas por científicos humanos, la emisión de las estrellas se aproxima a emisiones
de un cuerpo negro.
La radiación cósmica de fondo de microondas se comporta casi como lo que emitiría un cuerpo negro. RR:
MADI.
Las pequeñas variaciones detectadas en esta emisión importan para conocer las diferencias de masa que
existía en el tiempo de formación de los átomos. RR: MADI.
¿Pueden ser considerados cuerpos negros los agujeros negros, para estudiar la radiación que emiten? RR:
No.
o Los agujeros negros ya no son cuerpos del Burdo Medio. Tienen su masa en el Burdo Alto. RR:
MADI.
La emisión de gas, polvo cósmico y discos protoplanetarios también se asocia con cuerpos negros,
principalmente en la región infrarroja y milimétrica del espectro electromagnético. Son importantes
herramientas para buscar sistemas planetarios. RR: MADI.
¿En qué porcentaje es correcto aplicar el modelo de cuerpo negro actual, (apto para masas de
elementos consolidados al año 2014), a lo que todavía no tenía elemento tierra consolidado, como el
akasa primigenio del comienzo del Burdo? RR: 0%.
La radiación de fondo data del tiempo de formación de las diferentes estrellas. RR: MADI.
¿En qué porcentaje es correcto aplicar el estudio de la radiación de fondo, al origen del universo
multidimensional? RR: 0%.
La radiación de fondo, ¿en qué porcentaje representa a las ondas emitidas al inicio del Supracausal? RR:
0%.
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El universo primigenio era un plasma compuesto principalmente por electrones, fotones y bariones
(protones y neutrones). RR: 100% falso.
o El MUBT primigenio era un plasma compuesto principalmente por electrones, fotones y bariones
(protones y neutrones). RR: Gira y gira.
 El universo nunca ha sido completamente un plasma. RR: MADI.
o Quitando lo que cambia, el universo, cuando ha tenido manifestación, en esencia, siempre ha sido
Dios. RR: MADI. (Upanishad: “Yo soy Eso, tú eres Eso, y todo esto no es nada más que Eso. RR:
MADI).
o Ya después del mediodía del MUBT, continuando con la expansión, la radiación de fondo fue
disminuyendo su temperatura. Esto explica por qué hoy es solo de unos 2,7 ºK. RR: MADI.
o La radiación de fondo, que puede ser escuchada, es el ruido que hace el MUBT. RR: MADI.
 El ruido que hacen otros bipolos, no puede ser escuchado desde la Tierra, con medios burdos de
percepción. RR: MADI.
 El ruido que hace el polo ANTI-MUBT, no puede ser escuchado en la Tierra, con medios burdos de
percepción. RR: MADI.
 La radiación de fondo es el eco que proviene del inicio de la formación de átomos al interior de las estrellas,
desde que éstas comenzaron a formar átomos de hidrógeno. RR: MADI.
 Los fotones viajeros han continuado enfriándose; actualmente han caído a 2,725ºK y su temperatura
continuará cayendo según avancen las HA del MUBT. RR: MADI.
 La teoría del Big Bang predice un espectro de cuerpo negro casi perfecto, como causa de las diferencias del
fondo cósmico de microondas. RR: El péndulo gira y gira.
 Las mediciones de la radiación de fondo serían diferentes si la Tierra estuviera localizada en cualquier otro
lugar del MUBT. RR: MADI.
 El fondo de microondas es el resultado de estrellas distantes. RR: El péndulo gira y gira.
 Todas las estrellas mubtianas que han formado hidrógeno, en todos los tiempos, aportan a la radiación de
fondo. RR: MADI.
 Después del BB, el único factor determinante para permitir que los electrones y protones pre-existentes
formen átomos de hidrógeno, es que la temperatura descienda lo suficiente. RR: 100% falso.
 Según avanza el tiempo, los fotones del fondo cósmico de microondas se desplazan hacia el rojo, indicando
que la temperatura de esa radiación disminuye. RR: MADI.
 Llegará un momento muy lejano, asumiendo un Universo abierto, en el cual la radiación de fondo será
indetectable por completo, acabando por ser "tapada" por la radiación emitida por las estrellas. RR: El
péndulo gira y gira.
o Comentarios:
o El universo no es abierto. Tiene límites. El universo multidimensional, en su parte Astral y en su
parte Causal, no tienen que ver con la radiación de fondo detectable en la Tierra, la cual se refiere
solo al MUBT. Porque hay cierto aislamiento entre los espacios. El espacio-zapallo de cada bipolo,
de cada dimensión, tienen “cáscara”, frontera. RR: MADI.
o Si en el núcleo central de las galaxias se continúa formando hidrógeno y otros átomos en las
estrellas, entonces, de tal proceso, también emanan, o emanaron, ondas equivalentes a la
radiación de fondo, (RR: MADI), solo que inicialmente son más calientes que las similares, que
llevan millones de años viajando, y parecen distintas. RR: MADI.
Preguntócrates: Han experimentado que los cuerpos no emiten radiación con igual intensidad a todas las
frecuencias, sino que siguen la ley de Planck. Emiten más los cuerpos negros calientes. La emisión de los cuerpos
negros es tanto más intensa cuando más elevada es la temperatura del emisor. La luz emitida por un cuerpo negro
se denomina radiación de cuerpo negro. Considerando que un cuerpo caliente emite más radiación que uno frío, ¿no
debiera ser el BBB, que emitió toda la materia y energía del MUBT, un proceso extremadamente caliente, ya que
742

Cosmología de 5 Elementos y 5 Dimensiones. T-OM DNDD. Big Bang: ¿Invisible, Frío? Energía Oscura, y las 3 Clases de Seres. T08-SFO.

sigue las curvas de tendencia de los cuerpos negros ideales?
Sefo: Tú lo dijiste. “Cuerpos”. Un cuerpo de átomos, de materia con alta densidad, presión y temperatura, como
una estrella al presente. Pero cabe preguntarse: ¿Qué cuerpo mubtiano de átomos preformados había cuando
el BBB recién estaba comenzando? ¿Los átomos evolucionaron en tiempo cero? ¿No te molesta a la razón,
esa enorme discontinuidad, que de haber vacío, de pronto, en un lapso casi nulo de tiempo, aparece una explosión
de átomos de hidrógeno, y gran cantidad de partículas preformadas instantáneamente?
¿Será que había algún cuerpo en el inicio del Big Bang, al cual pudiera llamársele: “cuerpo negro”? ¿Cuándo
todo era akasa, o, a lo más, elemento gaseoso, en explosión? ¿Los cuerpos son una explosión de gas,
materia o energía? ¿Hay algún cuerpo de espacio puro? ¿Habían fotones, que son elemento fuego, los
terceros de la cadena pentaelemental, que pudiesen informar sobre el Big Bang? En concepto SFO, la
respuesta es: “No”, a todas las preguntas azules de este párrafo.
Obviamente, cuando fulano le da la mano a zutana, los cuerpos de ambos no están explotando. Porque el
concepto de cuerpo corresponde a algo con fronteras mayormente fijas, cargado al quinto elemento, tierra,
sólido. En consecuencia, llamarle “cuerpo negro”, al Big Bang, ¿será que aplica? ¿Tiene cuerpo una
explosión?
Preguntando por el ICR: ¿Hubo un cuerpo de espacio comprimido al extremo, al comienzo del MUBT?, la respuesta
es: RR: No.
En el contexto de la teoría clásica del Big Bang, algo que no estaba, y que repentinamente comienza a emitir, con
una existencia-impulso, ¿qué tanta lógica tiene? Aquella teoría postula que antes de la gran explosión, nada había,
es decir, tampoco había un cuerpo.
Algo con densidad y temperatura altísima, afirman que apareció repentinamente. Pero eso es muy discutido por n
científicos. Si antes del Big Bang, la misma teoría del Big Bang clásico, postula que no había cuerpos, puesto que los
cuerpos fueron creados por el Big Bang, ¿qué cuerpo negro podría emitir toda la energía – materia del MUBT?
Si la mayoría del componente de una estrella es gas, y átomos ligeros, en cierto modo se puede hablar de un cuerpo
de gas. Pero esa materia está reunida de modo relativamente estable, en un espacio que es contractivo, con
gravedad positiva, en tiempo yang del ciclo DNDD.
El espacio primigenio, en concepto SFO, era expulsivo, antigravitativo. Difícilmente algo así podría ser considerado
un cuerpo. ¿Es cuerpo una bomba atómica, al primer segundo de su explosión? Para que algo sea cuerpo burdo, al
menos debería tener fronteras fijas, y ser de masa burda.
Por el lado de la teoría SFO del BBB, el flujo de akasa viene de estratos más altovibrantes, y se trata de un akasa
que todavía no forma cuerpos, los cuales, son más propios del elemento tierra, que se forma al final de la cadena de
cinco elementos. De nuevo se llega a lo mismo. Al inicio, no había cuerpos burdos, ni blancos ni negros; porque el
BBB era para formar los cuerpos del MUBT. Al comienzo del MUBT, no había formaciones de átomos consolidados,
u otras partículas posteriores: había akasa, espacio. A lo más, algo de gas preatómico. Sin fotones, el BBB no solo
pudo ser frío, sino también, oscuro.
Los cuerpos son de elemento tierra, elemento que se formó de modo consolidado, después de haber estrellas,
después que suficientes estrellas explotaran, y lanzaran rocas al espacio, que se enfriaron, dando origen a rocas
espaciales frías.
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En conclusión: Si no hubo “cuerpo” en el Big Bang, porque todo era espacio o elemento aire, no pudo haber emisión
“de” cuerpo negro. Sin el cuerpo del asesinado, polmá, suele haber poca evidencia de crimen. Y no había quien lo
filmara. ¿O sí?
Preguntócrates: ¿Hubo congestión de partículas al comienzo del MUBT, antes de que se terminara de inflar el
espacio? ¿Alcanzaron las partículas al borde espacial, antes de que este se hubiese inflado lo suficiente? Realiza
preguntas y análisis ICR sobre la temperatura de las dimensiones, sobre la tamasificación de fotones, y sobre el Big
Bang Frío.
Sefo: Luego del Big Bang, según la velocidad de expansión de la frontera del globo espacial, en un ambiente de
espacio enfriándose adiabáticamente, pudo haberse creado una congestión de partículas primigenias rápidas, sin
masa, derivadas del akasa, en un espacio cada vez más frío. Congestión que no habría sido tan alta, en concepto
SFO, por tres razones:
 ¿Se puede congestionar lo que todavía no tiene masa? ¿Qué tanto puede ser comprimido el espacio,
como para crear congestión con él?: Tomando en cuenta la secuencia pentaelemental, concepto que
implica no aparición simultánea de los cinco elementos, sino akasa primero, y por un tiempo que pudo haber
sido extenso, si había partículas al inicio del MUBT, debieron haber sido pocas. No como para congestionar
el espacio recién formado. Posiblemente, si esta secuencia pentaelemental es ley natural, pudo haber
dominado el elemento akasa, después del inicio del MUBT, durante muchos millones de años, antes de
aparecer la primera partícula de gas preatómico, o “elemento aire”. El elemento tierra, es decir, los átomos
consolidados y ya fríos, está al final de la cadena pentaelemental.
 El espacio se expande rápido, antes de haber masa sólida, evitando congestión, y gasto inútil de
energía: El espacio comenzó a expandirse antes de la formación de partículas. Partículas con masa
aparecieron mucho después, y no pudieron haber alcanzado al inicio, a los bordes del globo espacial en
inflación. La teoría del Big Bang sugiere que la inflación del espacio ocurrió a una velocidad mayor que la de
la luz. Lo cual en SFO no se comparte, pero sí implica que los físicos expertos partidarios de esa teoría,
aceptan que el espacio pudo tener una velocidad de expansión muy alta, en relación a la velocidad de las
partículas.
 Una congestión de partículas exige alta temperatura: Si la secuencia pentaelemental de creación vale,
la supuesta población congestionada de partículas primigenias, no pudo ocurrir, porque el elemento fuego
(plasma) solo aparece como tercero.
El espacio puro tuvo más tiempo yin para expandirse, pues toda partícula posterior, tomó tiempo para transformarse.
En la teoría del Big Bang clásico, al suponer que durante el primer período del “universo”, el espacio se expandió a
una velocidad mayor que la velocidad de la luz, hacen al Big Bang menos viejo. Pero si el espacio es materia, por
sutil que sea, ¿debería poder moverse tan rápido? Su expansión, ¿no pudo haber sido más lenta en velocidad, y
más extensa en tiempo, con alejamiento de la lógica blanco / negro, nada / todo?
Para el siguiente análisis, de preferencia, se considerará al MUBT como marco referencial.
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a medir los puntos que siguen, sin demasiada distorsión.
 En una T%, ¿a qué porcentaje de la velocidad de la luz se expandía el espacio primigenio puro del MUBT?
RR: 25%.
 En una T%, con una HA por cada 1%, ¿durante cuantas HA se estuvo expandiendo el espacio mubtiano a
esa velocidad máxima, y / o en el rango entre esa velocidad y 10% menos? RR: 4% +/- algo inferior a 1%.
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Comentario: El péndulo hace una pequeña elipse, con centro en 4%. Es decir, 4HA, más menos
algo. Comprobando otras mediciones, el Burdo Medio comienza más menos a las 22HA, y la
expansión del espacio termina alrededor de las 26HA, según lo cual, habrían unas HA entre
ambos. Es decir, estas tres mediciones de distintos eventos, coinciden.
A las 30HA, ¿qué porcentaje del akasa del inicio del MUBT se había tamasificado en materia gas, plasma,
líquida o sólida? RR: 30%.
Midiendo en la T-OM, en el desarrollo de los cinco elementos mubtianos, (del MUBT, desde HA23
adelante), desde akasa a tierra, ¿en qué HA comienzan las partículas a tener masa no relativista? RR:
HA25,5 +/- 0,5. (Lo mismo se podría preguntar en una T5E, pero sin haber redundado información
previamente, midiendo en la T-OM, salvo habiendo dejado pasar unos meses; repetir la misma
medición, suele distorsionar, en opinión de varios radiestesistas expertos).
Midiendo en la T5E, en el desarrollo de los cinco elementos mubtianos, (del MUBT), desde akasa a tierra,
¿en qué elemento comienzan las ondas - partículas a tener masa no relativista? RR: Aire, gases, con 30%
de tamasificación.
o ¿Hay partículas con masa no relativista, en el Astral? RR: No.
o ¿Hay partículas con masa no relativista, en el Causal? RR: No.
o Midiendo en la TVF, ¿qué tan bien está representar, en la T5E, la tamasificación, como teniendo
un avance gradual, lineal, en relación coherente con el avance de la HA del universo? RR: MADI.
o






Dudón: Y el agujero negro, por su gran adensamiento material, ¿no representa un máximo tamásico?
Sefo: Según mediciones SFO, el agujero negro procesa la materia atómica, volviéndola a estado preatómico,
elevándole la VC y la frecuencia, tal que su contenido ófico altovibrante está en el Burdo Alto. Lo cual no
corresponde a una tamasificación de materia, que ocurre con VC0%, a bajas temperaturas, y lejos de ser
reunida en cuerpos celestes grandes. Al contrario. Corresponde a una satvificación, a una vuelta del flujo
material hacia el Astral, desde donde vino. Lo cual es, de paso, una de las razones para afirmar que ya
pasamos el mediodía de Brahmán. Porque el flujo másico pentaelemental ya está volviendo hacia dónde
vino.
Preguntócrates: Si la tamasificación burda vale 100% para las HA30 y VC0%; si la tamasificación burda vale 0% para
la máxima VC del Burdo Alto, ¿adelanta algo preparar una tabla numérica que relacione HA, % tamasificación, y
VC%, para el Burdo? ¿Qué objeciones habría? ¿Todas las variables aplican correctamente a cada tema?
Sefo: Esa tabla se preparó, parcialmente, no con todas las escalas, en el T8-SFO. La información está, considerando
la T-OM, y la tabla dedicada a los cinco elementos del Burdo, la T5E-B, que se regala en el archivo R-22.
No obstante, no todas las variables aplican del mejor modo a cada tema.
La VC aplica más a seres evolucionantes y sus procesos.
La HA condiciona toda la ley natural, que varía según avanza el tiempo universal. Relaciona tiempo universal con
aparición o desaparición, o con vigencia, de los cinco elementos, por ejemplo. También las ofos vivas tienen su
tiempo de permanencia en las dimensiones, que pueden ser indagadas radiestésicamente, usando la T-OM.
El porcentaje de tamasificación se presenta en las siguientes tablas, para las tres dimensiones. Se puede entrar a
medir desde diversas tablas algunas de estas variables, pero se necesita ser cuidadoso con las redundancias.
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T5E-B: RELACIÓN MATEMÁTICA ENTRE VC, Y % DE TAMASIFICACIÓN. % DE TAMASIFICACIÓN
YIN
OBSERVACIONES
BURDA
VC% HA
(T = tamasificación).
100-100*(VC% )/35,5
MEDIODÍA. 100% DE TAMASIFICACIÓN BURDA, EN T5E.
0
30,00
100,00
TRANSICIÓN YIN / YANG DE MASA.
1
29,76
97,18
2
29,52
94,37
3
29,28
91,55
HA29: ESTRELLAS EXPLOSIVAS ÁTOMOS PESADOS; INI
4
29,04
88,73
YIN ELEMENTO TIERRA
5
28,80
85,92
6
28,56 HA28,5: H CON O FORMAN H2O, ESPONTÁNEAMENTE Y EN GRANDES
83,10
CANTIDADES.
7
28,32
80,28
HA28: ESTRELLAS EXPLOSIVAS DE ÁTOMOS LIGEROS;
8
28,08
77,46
INICIO YIN ELEMENTO AGUA
9
27,84 HA27,8: TRANSICIÓN F-MAM DE YIN A YANG.
74,65
10 27,60
71,83
11 27,36
69,01
12 27,12 TIEMPO YIN HA27: NUBES DE MATERIA PREATÓMICA
66,20
13 26,88
63,38
14 26,64
60,56
15 26,40
57,75
HA26: TRANSICIÓN YIN YANG ESPACIO GRAVITACIÓN;
16 26,16
54,93
INICIO YIN ELEMENTO FUEGO
17 25,92
52,11
18 25,68
49,30
19 25,44
46,48
20 25,20
43,66
21 24,96
40,85
22 24,72
38,03
23 24,48
35,21
24 24,24
32,39
25 24,00
29,58
26 23,76
26,76
27 23,52
23,94
28 23,28
21,13
29 23,04 T19: T actual de fotones-akasa.
18,31
29,16 23,00 HA23 YIN - INICIO MUBT
17,86
30 22,80
15,49
31 22,56
12,68
32 22,32 T10% , fotones-akasa primigenios.
9,86
33 22,08
7,04
33,33 22,00 VC MAX BURDO MEDIO YIN = BBB; INI ELEM. AIRE YIN
6,11
34 21,84
4,23
35 21,60
1,41
35,5 21,48 BURDO ALTO MÁX VC; BB YIN; BC YANG BURDO
0,00
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T5E-B: RELACIÓN MATEMÁTICA ENTRE VC-HA- % DE SATVIFICACIÓN.
YANG
OBSERVACIONES
VC% HA
(T = tamasificación).
0
30,00 MEDIODÍA. 100% DE TAMASIFICACIÓN BURDA, EN T5E.
1
30,24
2
30,48
3
30,72
4
30,96
5
31,20
6
31,44
7
31,68
8
31,92
9
32,16
10 32,40
11 32,64
12 32,88
13 33,12
14 33,36
15 33,60
16 33,84
17 34,08
18 34,32
19 34,56
20 34,80
21 35,04 HA35: HAAU; HORA ABSOLUTA ACTUAL DEL UNIVERSO.
22 35,28
23 35,52
24 35,76
25 36,00
FIN E. TIERRA YANG; ESPACIO Y GRAVEDAD MUY YANG.
26 36,24
ROCE GRAVITACIONAL CALIENTA MATERIA. MAREAS.
27 36,48
28 36,72
FIN YANG E. AGUA; QUEDA MENOS MATERIA FRÍA, POR
29 36,96
GRAVEDAD INTENSA Y ESPACIO MUBTIANO ENCOGIDO
29,16 37,00
30 37,20
31 37,44 FIN YANG E FUEGO; ACTIVADOS FUERTE F MAM Y BCB
32 37,68
33 37,92
33,3 38,00 FIN E. AIRE; BCB SE CIERRA; FIN BURDO MEDIO YANG
34 38,16
35 38,40
35,5 38,52 BURDO ALTO MÁX VC; BC YANG BURDO; FIN AKASA B
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% DE SATVIFICACIÓN
BURDA
100-100*(VC% )/35,5
0
2,82
5,63
8,45
11,27
14,08
16,90
19,72
22,54
25,35
28,17
30,99
33,80
36,62
39,44
42,25
45,07
47,89
50,70
53,52
56,34
59,15
61,97
64,79
67,61
70,42
73,24
76,06
78,87
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Preguntócrates: Analiza y mide más, al estilo tormenta de ideas, sobre estos temas, relativos a la tamasificación post
bigbánica de los cinco elementos, y de fotones, cuando corresponda.
Sefo: OK.
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a medir las siguientes afirmaciones, sin demasiada distorsión.
Fotones, akasa, y cinco elementos:
o Cada fotón luminoso es absolutamente indivisible, con 0% de combinabilidad con otros
fotones. RR: 40% falso en la TVF.
 Comentario: El fotón hace sus entregas de energía, incorporándose a los electrones,
para que estos salten a una órbita de más alta energía.
o La manifestación individual del fotón desaparece cuando se integra a la energía de un
electrón, en un átomo. Pero después puede reaparecer. RR: MADI.
o Dos fotones, vistos como dos paquetes de energía, en condiciones especiales, pueden
fusionarse. RR: MADI.
o Preguntas sugeridas para analizar:
 Los fotones, ¿qué clase de frontera tienen, en sus cuerpos fotónicos?
 ¿Qué les da cohesión a la “piel” o al cuerpo de los fotones?
 ¿Y qué tanto recupera energía-frecuencia el fotón cuando sale de la nube súper enfriada, o sale con pérdida? Puede salir como fotón de otra frecuencia, inferior, sin
que deje de ser fotón.
 El espacio y el entorno ambiental que percibe un humano terrícola es un barrido de
ondas - partículas virtuales, emanado desde Gayatri, (MADI) entrando a la raíz
chiansar del humano en el cuerpo supracausal, (MADI), y acondicionado
sucesivamente por los cuerpos psiquis, descendiendo por el arcoíris
electromagnético, hasta hacerse presente como supuesta exterioridad, a la psiquis
burda de fulano. RR: MADI.
 Los cinco sentidos burdos ordinarios, vista, tacto, gusto, oído y olfato, con cierta
frecuencia de barrido, informan a la mente del escenario que envía Gayatri, y no del
escenario físico que hay afuera del cuerpo. RR: MADI.
 Midiendo en la T-OM, ¿cuál es la frecuencia del barrido del espacio
mubtiano? RR: El péndulo gira y gira.
o Algo hay de incoherente o redundante en la pregunta, falta precisar.
o Comentario sobre el término “barrido”, que es un término de
electrónica: En la pantalla del TV, no es que la imagen esté
proyectada en todo momento al 100%. Hay señales portadoras de
información, (electrones en las pantallas antiguas) que zigzaguean
por la pantalla, y sus patrones de interferencia forman las
imágenes. El proceso es definido a una frecuencia y con la
amplificación suficiente como para que el ojo humano la pueda
percibir. Lo de barrido, recuerda la escoba, en su ir y venir; solo que
la escoba es un haz de electrones, en este ejemplo. Hay detectores
– transductores que reciben la señal electromagnética entrante, y la
convierten en visible, a una escala dependiente del diseño del
aparato.
 Midiendo en la T-OM, ¿cuál es la frecuencia del barrido del espacio
mubtiano, que llega a la psiquis de un humano terrícola? RR: El péndulo
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oscila una elipse con eje mayor en torno a VC35,5%, equivalente a una
frecuencia de 33,11 kilo Hertz, más menos algo; mide un rango, un
ancho de banda de frecuencia.
 El flujo psíquico sobre el medioambiente que llega al cuerpo-psiquis burdo
de fulano, ¿sólo es atingente al presente? RR: Sí.
 El flujo que le han medido al espacio en torno a la Tierra, con los
giroscopios, ¿es el flujo espacial que emite Gayatri? RR: Sí.
Al ser absorbidos simultáneamente dos fotones por un electrón que necesita la suma
energética de esos dos fotones para cambiar de órbita, (evento muy poco probable), cuando
ese electrón volviera a la órbita anterior, puede emitir un único fotón. De ocurrir, la energía del
fotón resultante incluye la energía de los fotones antiguos. RR: MADI.
Al perder energía por una nube superenfriada, los fotones tienden a unirse, y entre ambos
pueden salir del medio aquel, pero integrados. RR: MADI.
o Las energías fotónicas de entrada y salida a la nube superenfriada, no son iguales.
Difieren en la energía que entregaron. RR: MADI.
Es correcto afirmar: “Dos fotones que se unen, forman moléculas de fotones”. RR: Gira y gira.
 Comentario: La frase: “Dos fotones que se unen, no forman moléculas. Simplemente
forman un fotón que suma características de ambos fotones que desaparecieron,
considerando la interacción energética con el medio que causó este cambio, y forman
un fotón nuevo”, mide: RR: MADI.
El fotón solo tiene masa relativista, ya que se mueve a la velocidad de la luz. RR: MADI.
El akasa se compone de algo más sutil que los fotones. RR: MADI.
El akasa forma una red fina de relatividad sutil, capaz de soportar ofos cosas más densas. RR:
MADI.
En los bordes del tubo-zapallo espacial del MUBT, puede entenderse que la red es tan fina,
que nada puede atravesarla. O, de otro modo, puede entenderse simplemente que el disco
duro de Gayatri, asociado al Burdo, termina en cierta frontera, y más allá no puede haber más
datos materiales, simplemente, porque no hay disco duro que soporte dichos datos. RR:
MADI.
Los fotones son ondas partículas de elemento aire, remanentes del aire preatómico. RR: El
péndulo gira y gira.
 Los fotones no corresponden al elemento aire, sino al elemento fuego. RR: MADI.
Porcentaje de tamasificación del Burdo y algunas ofos cosas.
Polmá, ¿es la tamasificación burda promedio, desde que el Burdo inicia, hasta el mediodía del
MUBT, un proceso continuo, polmá dependiente del tiempo? RR: Sí.
Polmé, ¿parece tener algunos retrocesos? RR: Sí.
 Comentario: Por ejemplo, el elemento fuego de las estrellas de átomos ligeros, de
plasma o elemento fuego, revienta, y se apaga, según los elementos repartidos por el
espacio se enfrían. Habiendo un paso intermedio con <elemento agua>, o fase
fundida o líquida de la materia. Se forman nubes espaciales de átomos ligeros. Se
vuelven a formar estrellas, que revientan otra vez, produciendo átomos más pesados.
Hasta que pasa el tiempo, y la gravedad, que aumentó, estabiliza a las estrellas a
durar más tiempo. La materia atómica ligera en estado plásmico, expulsada al
espacio, se enfría, pero después vuelve al estado de plasma, en lo que parecería ser
un retroceso. Pero no es así. Según que átomos más pesados se forman, la
tamasificación es más intensa, porque esos átomos tienen más inercia.
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¿En qué porcentaje de tamasificación se ubican los fotones primigenios promedio, cuando
nacieron las estrellas, al medir en la T5E de cinco sectores iguales, aplicada al Burdo,
incluyendo el Burdo Alto? RR: gira y gira. Comentario: las cinco divisiones no son iguales, con
esta aplicación. Agrega demasiado error usar esas divisiones simétricas para medir la
tamasificación Burda.
¿En qué porcentaje de tamasificación se ubican los fotones promedio en la Tierra, al medir en
la T5E de cinco sectores iguales? RR: gira y gira.
 Comentario: Los fotones pueden tener muchas frecuencias, no se puede medir esto
sin considerar una media.
Usando la T5E-B, la tabla de tamasificación pentaelemental aplicada al Burdo, ¿en qué
porcentaje de tamasificación burda se ubica el registro akásico? RR: Entre T1% y T2%, cerca
de VC35%. Donde T1% significa “1% de tamasificación burda”.
En la T5E-B, ¿a qué HA y en qué % de tamasificación burda comienza a haber calor y
temperatura, o se crean las condiciones, tal que pueda aparecer el elemento fuego? RR:
HA26, elipse, +/-2HA. T54,93%.

El frío y lo tamásico:
o El estado más inerte y tamásico del universo, es también el estado más frío. RR: 50% falso.
o Lo más frío es a las HA26,7, antes de la formación de estrellas. RR: MADI.
o Con las estrellas, con el calentamiento de los núcleos de las nubes de materia preatómica,
cuando éstas se comienzan a reunir lo suficiente como formar astros calientes al centro, recién
aparece la manifestación del elemento fuego, en el MUBT. Antes, era muy gélido, tanto en el
espacio, como en las nubes. RR: MADI.
o El agujero negro no es el estado de mayor tamasificación. RR: MADI.
o ¿Cuál es la VC del agujero negro central de la Vía Láctea, al 2014? RR: VC35%. En el Burdo
Alto.
o ¿Cuál será la VC del agujero negro central del bipolo mubtiano, cuando toda la materia y
antimateria del bipolo esté reunida en él? RR: VC35,25%. (Ampliando la escala para el 1%
sobre VC35%, ya que daba algo más que 35).
o El estado más ignorante de las ofos del universo, es también el estado más frío. RR: 0%
verdadero o falso, en la TVF.
 El estado más ignorante del universo, es el mediodía, cuando la VC de la periferia ha
llegado a su punto más bajo, y el tamas alcanza su mayor predominio en el Burdo.
RR: MADI.
o Parte de la tamasificación de tiempo yin del DNDD ¿ocurre por efecto de la bajada de VC =
frecuencia, al alejarse del centro del Dios-Sol de frecuencia? RR: Sí.
Big Bang frío, tamas, temperatura y tamasificación:
Si no había elemento fuego en el Big Bang mubtiano de akasa, ¿de dónde salió el calor que le suponen? ¿De la
pérdida de VC-frecuencia, al bajar la materia primigenia de la dimensión previa, más alta en energía frecuencia, y al salir, eyectada, por la boca del túnel transdimensional, que denominan “Big Bang”?
o El adensamiento de la materia pentaelemental macro, en parte difiere del adensamiento de la
materia pentaelemental micro. RR: MADI.
o El espacio se expande en función de la temperatura. RR: Gira y gira.
o El espacio se expande de modo macro solo en la hora yin de cada dimensión, y no
necesariamente en toda la hora yin. RR: MADI.
o El espacio se contrae al bajar la temperatura cerca del cero Kelvin. RR: Gira y gira.
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Aunque no es la norma dominante, ¿es ley natural la tendencia a fusionarse de algunos
fotones, mediante algún proceso, cuando les ha sido restada mucha energía? RR: Sí.
 Comentarios:
 Algún átomo en condiciones especiales puede actuar de agente fusionador de dos
fotones, al incorporarlos como energía. RR: MADI.
 Los rayos gamma del sol pierden frecuencia y energía según avanzan desde el
núcleo solar hacia la periferia. RR: MADI.
 El fotón es una onda forma de elemento akasa. RR: gira y gira
 El fotón es una onda forma de elemento aire. RR: Gira y gira.
 El fotón es una onda forma de elemento fuego. RR: MADI.
 El fotón es común a materia y a antimateria. Su frecuencia puede ser muy variable.
Cualquiera partícula sin masa, del espectro electromagnético, bastando moverse a la
velocidad de la luz, puede ser llamada “fotón”.
 Entre la diversidad de fotones posibles, algunos pudieron haber estado desde muy
antiguo, dependiendo del proceso que los originó, aunque no antes de haber
elemento fuego. RR: MADI.
 Los fotones son elemento fuego micro; por ejemplo, los emite el sol, que es elemento
fuego, llevan energía, que es elemento fuego, y se mueven a la velocidad de la luz, la
cual representa el mayor dinamismo energético físico. RR: MADI.
La tamasificación de cada partícula primigenia, debe ser “actualizada” a las 35HA actuales,
según la diferencia de VC entre el Big Bang y ahora. RR: MADI.
¿Pueden ocurrir fenómenos de fusión de átomos, en frío cercano al 0ºKelvin? RR: No.
 Comentario: El frío tipo cero Kelvin, es muy tamásico, como ya se midió. El frío
condensa materia, cambiándola de estado, desde menos a más denso. Tamasifica.
Aquieta. Inertifica. Pero la tamasificación máxima tiene que ver con formación de
átomos a partir de partículas calientes en un plasma, y eso está lejos del frío.
¿Hay una tamasificación parcial por frío? RR: El péndulo gira y gira. Hay casos en que sí, y
otros, en que no.
¿Qué porcentaje de materia pentaelemental burda se ha tamasificado hasta átomos, a
mediodía del universo? RR: 15%.

Temperatura, Big Bang frío y dimensiones.
¿Qué Tº tienen hoy las diferentes dimensiones? ¿Y en su inicio?
En una T%, con escala térmica de 0 a mil grados Kelvin:
o ¿Qué TºK había cuando emergió la primera materia akáshica, por el Big Bang del Burdo? RR: 64% de
mil. 0,64 * 1000 = 640ºK.
o ¿Qué TºK había cuando emergió la primera materia akáshica, por el Big Bang del Astral? RR: 65% de
mil. 0,65 * 1000 = 650ºK.
o ¿Qué TºK había cuando emergió la primera materia akáshica, por el Big Bang del Causal? RR: El
péndulo gira y gira.
o ¿Qué TºK había cuando comenzó a emerger el Supracausal? RR: El péndulo gira y gira.
o Comentario:
o La temperatura Kelvin sirve para procesos del Burdo, y, apenas, astrales; pero más arriba, no.
RR: 100% verdadero.
o ¿Qué TºK tiene hoy el Supracausal? RR: El péndulo gira y gira.
o ¿Qué TºK tiene el cielo de Dios? RR: El péndulo gira y gira.
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¿Qué TºK tiene lo que hay entre el Burdo y el Astral? RR: El péndulo gira y gira.
¿Qué TºK tiene lo que hay entre el Astral y el Causal? RR: El péndulo gira y gira.
¿Qué TºK tiene lo que hay entre el Causal y el Supercausal? RR: El péndulo gira y gira.
¿Qué TºK tiene lo que hay entre el Supercausal y Dios? RR: El péndulo gira y gira.
¿Partió el Big Bang del Burdo por lo más tamásico y condensado? RR: No.
Al calor lo asocian con órbitas electrónicas expandidas, sobre-excitadas. Es lo que ocurre cuando al
átomo, algo externo más caliente, le transfiere energía. El roce de partículas confinadas en ambientes
altamente densos y presionados, genera calor. Sin presión ni temperatura, durante el tiempo expansivo
de los Big Bangs, no había qué átomos rozaran, para generar calor. Los átomos aparecieron después
del Big Bang, al formarse estrellas.
En un Big Bang más extenso en tiempo, (respecto de las fracciones de segundo supuestas por la teoría
clásica del BB), la materia primigenia, no tuvo por qué haber sido tan caliente, pero el akasa igual,
tendría algo de densidad y presión. RR: MADI.
¿Estuvo muy comprimida la materia primigenia expulsada por del Big Bang del MUBT? RR: El péndulo
gira y gira.
o Comentario: “Muy”, es ambiguo.
o La materia primigenia expulsada por del Big Bang del MUBT, ¿estuvo comprimida a más de
1000 atmósferas? RR: No.
¿Es necesario que suba tanto la temperatura en la psiquis de Dios-Gayatri, pensando al universo como
proyección psíquica? RR: No.
¿Es la temperatura solo un parámetro estadístico de proceso material térmico? RR: Sí.
o Comentario: Aun siendo una proyección psíquica de Gayatri, nos llega la ilusión,
sensorialmente medible, de que el sol calienta, y lo usamos como fuente de prana para vivir.
El Big Bang del Burdo no fue tan caliente, al menos no con los millones de grados que le suponen en la
teoría clásica del Big Bang. RR: MADI.
En diez a la menos 43 segundos, el MUBT medía diez a la menos 33 centímetros, y tenía una
temperatura de diez a la 32 grados Kelvin. RR: 100% falso.
 En una T%, considerando diez a la 32 grados Kelvin como el 100%, y el cero Kelvin como el 0%,
pero midiendo en exponentes de diez, tal que los -273ºK se aproximan a diez a la menos tres,
(1/1000), resultando un rango de (-3 a +32), es decir, de 35 saltos de exponentes de diez, ¿qué
porcentaje de estos exponentes tuvo el BBB del MUBT? RR: El péndulo oscila en 7%.
 Comentario: Es decir, 0,07 x 35 = 2,45. Diez elevado a 2,45, menos de mil grados Kelvin. En el
rango entre 100 y 1000. Comparativamente, un Big Bang frío, si confirman un valor algo cercano.

HITOS DE TAMASIFICACIÓN Y SATVIFICACIÓN DEL BURDO
HITOS DE TAMASIFICACIÓN DEL BURDO
Dudón: Si el desarrollo cósmico descansa sobre la base de estos cinco elementos, las transformaciones de uno en
otro, al menos, debieran tener un mínimo de claridad, para que no parezca esotérico.
Hace falta un análisis conceptual, incluyendo HA, VC y frecuencia, que complemente a las tablas, sobre qué hitos
gatillan estas transformaciones pentaelementales en el Burdo, y, más precisamente, en el MUBT y el bipolo
mubtiano.
¿Cómo se transiciona de un estado pentaelemental a otro, conforme avanza la tamasificación? ¿Ídem para la
satvificación? ¿Transicionan al 100%, es decir, se acaba completamente uno, y en su reemplazo comienza
otro? Si en la actualidad hay manifestación simultánea de los cinco elementos, es porque los cinco se
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sobrelapan a una misma HA, en diferentes proporciones. ¿Con qué criterio se podría afirmar que estamos en
tiempo de dominación de algún elemento específico, a las HA35 del presente, si en el MUBT HA35 se
presentan los cinco elementos, simultáneamente?
Sefo: A lo largo de este libro, ya se han dado indicios generales sobre cómo podrían ocurrir estas transiciones. Es lo
que corresponde a la parte filosófica. Incluso se han hecho avances en medir, aunque “la precisión vendrá después”,
según anunciara el clarividente César Capdeville a este autor, en 1970. No dijo cuanto después. Lo que sí, luego de
que filosóficamente se establece algún delineamiento organizativo general de la información, corresponde a los
científicos de cada área precisar o rechazar esa información, con sus experimentos. Y en este caso, por ser un tema
multidimensional, no basta la ciencia ni las experiencias burdas. Algo se puede hacer con la radiestesia, que es
transdimensional, una vez superado el problema de la precisión. Al menos la SFO sugiere caminos. Formas y
funciones de caminos.
La forma del proceso pentaelemental Burdo de tiempos yin y yang, debe medirse radiestésicamente,
razonarse, y dibujarse en la T5E-B, que es una tabla de cinco elementos, ajustada en su rango a las HA de
inicio, duración y término del Burdo. La tabla debe contener cinco bandas circulares paralelas, donde cada
una representará la historia de inicio-desarrollo-término de cada elemento, desde que comienza hasta que
termina el Burdo. Para fabricar esta tabla, hay que partir midiendo en la T-OM, preguntando, en tiempos yin,
por la HA de inicio de cada elemento; y en tiempos yang, por la HA de término de cada uno de los cinco
elementos burdos.
Obviamente hoy hay espacio disponible, o no podríamos ocuparlo, con nuestros cuerpos. Hay aire, o no
respiraríamos. Hay plasma, o el sol se habría apagado. Hay materia fundida al interior de la Tierra, como la
que emana de los volcanes. Y esta misma materia, al enfriarse, se vuelve sólida, elemento tierra. De modo
que indudablemente coinciden los cinco elementos, simultáneamente, hoy. E incluso, a las HA35 actuales
hay proceso de transformación tamasificante de base plasmática de elementos, en el sol, pero también está
ocurriendo una transformación satvificante, en los agujeros negros. Y si coexisten los cinco, es porque
ninguno reemplaza 100% a otro. Por obvio que el espacio, siendo lo más sutil, debe estar presente desde el
inicio al término de la dimensión Burda.
La función principal del espacio es su capacidad de contener. Si no hay espacio en una dimensión, nada
puede ser contenido en ella. Por tal razón, se puede analogar parcialmente al espacio con un disco de
guardar información, como un disco duro. Los datos, bits, no se pueden guardar “colgados en el aire”,
porque “se los podría llevar el viento”. O los desordenaría. Los discos duros tienen capacidad de contener
bits, de modo ordenado. Los porcentajes de dominación de cada elemento en función de la HA del Burdo,
hay la posibilidad de preguntarlos por el ICR, pero son relativos al lugar. Al planeta, a si están en el espacio,
en la superficie o al interior de un astro, etc.
Habrá que realizar un análisis de los elementos y sus agentes generales de cambio, sobre los temas que planteas. Y
este análisis no puede restringirse solo al Burdo, hasta el extremo de perder de vista la parte del Más Allá que
condiciona el chiansar del Más Acá del Burdo Medio. Necesariamente hay que plantear afirmaciones simples,
intuidas y razonadas, que puedan medirse por ICR. Y, según el resultado, se irá configurando, lo que resulte.


La secuencia pentaelemental:
o Entre cada uno de los cinco elementos hay una diferencia de consolidación chiansar de las ofos
que lo componen. (Ofos u ondas partículas, para este caso). RR: MADI.
 Ni el elemento espacio ni el elemento aire, se componen de ofos atómicas. RR: MADI.
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El plasma estelar crea átomos ionizados. RR: MADI.
Las fases líquida y sólida de la materia, están conformadas por materia ya consolidada en
átomos. RR: MADI.
La aparición y la desaparición de los cinco elementos burdos es secuencial en el tiempo del DNDD,
con una secuencia para el tiempo yin, y con la secuencia opuesta para el tiempo yang. RR: MADI.
 En tiempo yin, espacio produce aire, aire produce fuego, fuego produce agua, y agua
produce tierra. RR: MADI.
 En términos funcionales SFO equivalentes:
 Espacio produce gas preatómico. RR: MADI.
 Gas preatómico causa nubes gaseosas que al condensarse por la gravedad,
originan estrellas. RR: MADI.
 Las estrellas de plasma – fuego forman átomos ionizados calientes. Los átomos
fundidos que pierden su ionización, como cuando son lanzados al espacio, pasan
a ser elemento agua, o fase líquida de la materia. RR: MADI.
 Ya en el espacio frío, el líquido se solidifica, como elemento tierra. RR: MADI.
 Del espacio se puede afirmar que es una fase de la materia, porque ya han
medido que es algo, no un “simple” vacío. (El vacío absoluto, en SFO, se mide
que no existe, ni siquiera relativamente, en el universo manifestado).
RR:
MADI.
En tiempo yin, de formación, no porque aparezca un elemento, desaparece el 100% de los
anteriores. RR: MADI. Pero sí, deja de haber un porcentaje de los elementos que lo preceden en la
secuencia, que se transformó en el nuevo. Los nuevos elementos, que no estaban, se van
agregando, avanzando hacia lo más denso, derivados de los elementos que ya había. RR: MADI.
En la T5E-B importan, para fines de tomar forma en tiempo yin, los hitos que causarán el nuevo
elemento, el cual “pronto”, en HA, comenzará a formarse en una cantidad que no es
porcentualmente ilimitada, ni excluyente de los elementos previos. RR: MADI.
Al Burdo Alto entra, desde el Astral, por un tiempo, una cantidad limitada de akasa, que en el
Burdo Medio forma “el globo bipolar”, de los bipolos mubianos. Después, el BB se cierra. Es
definida una cantidad de akasa. De este akasa, que se divide en akasa-akasa y akasa elemental,
deberán salir los otros cuatro elementos, y este proceso ocurrirá restándolo del akasa
pentaelemental. Posteriormente, la materia que sea ocupada por los nuevos elementos que se
formen, se restará del inmediatamente menos denso de la secuencia pentaelemental, que ya se
hubiese formado. RR: MADI.
En tiempo yang, de disolución secuencial pentaelemental, los elementos van desapareciendo
desde el menos sutil, al más sutil. No porque en la secuencia destructiva yang desaparezca un
elemento, deja de haber un porcentaje del elemento que lo precedió en la secuencia de formación
yin. Desaparecen en este orden: primero, el elemento tierra. Después, secuencialmente, son
disueltos y refundidos en los elementos más sutiles, el elemento agua, el fuego, el aire, y, por
último, el akasa. RR: MADI.

El cambio temporal, de frecuencia y de HA:
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Toda materia cambia con la HA del DNDD. RR: MADI. La materia envejece, porque el universo,
que es el cuerpo de Dios, envejece, según avanza el DDD. Lo que ya cumplió su función, muere,
dimensión por dimensión, hasta completar la desaparición del universo. RR: MADI.
o El tiempo y la ley natural accionada por Dios-Gayatri inciden en qué porcentaje de cada elemento
haya en un momento cósmico, en cada dimensión o subdimensión. RR: MADI.
o En el tramo burdo yin, que es cuando se desarrolla la tamasificación burda, desde que inicia el
Burdo, hasta el mediodía, hora por hora absoluta: baja la frecuencia de la periferia que va siendo
creada; ídem, baja la VC; aumenta la HA, desde HA22, que es cuando comienza el Burdo, hasta la
HA30, que es cuando ocurre el mediodía del ciclo DNDD. RR: MADI.
o El cambio pentaelemental del universo material con la hora absoluta del ciclo DNDD, es
determinante de cuando ocurren las transiciones de comienzo o término de unos u otros
elementos. RR: MADI.
o En el desarrollo del Burdo, mientras haya Burdo, se debe considerar que siempre hay
elemento espacio, pues éste aparece primero, y es el último en desaparecer. RR: MADI.
 Es decir, el akasa está presente en cada momento que hay Burdo, a lo largo de toda
su historia. RR: MADI.
 En este contexto, es absurdo que “el cosmos” sea el espacio que rodea a la Tierra.
RR: MADI.
 Los otros cuatro elementos son contenidos por el espacio. RR: MADI.
 Un porcentaje menor del tiempo que dura el akasa Burdo, hay elemento aire. RR:
MADI.
 Un porcentaje todavía menor, hay elemento fuego. RR: MADI.
 El porcentaje con elemento agua, es todavía menor. RR: MADI.
 El elemento tierra, es el que dura menos, como elemento. RR: MADI.
 Esto entrega pistas sobre cómo se puede preparar una tabla de elementos adaptada
al Bhur. No adelanta usar sectores exclusivos, como en la T5E de cinco sectores
iguales. Más cerca del mediodía del Burdo, están los cinco, pero eso no ocurre en
los extremos de inicio o término. RR: MADI.
El cambio chiansar transdimensional de los cinco elementos:
o La fuente de materia que llega al Burdo Alto, es materia astral, elemento tierra astral transformado.
RR: MADI.
o Al ir desde Burdo Alto a Burdo Medio, hay otra etapa transicional de bajar frecuencia, que debe ser
tomada en cuenta. Esta no es una transición transdimensional, sino interdimensional, pues ocurre
al interior del Burdo. Para las ofos racionales humanas, equivale a ir de la conciencia de vigilia, al
estado de hipnosis. RR: MADI.
La diversidad porcentual de elementos:
o Al inicio del Burdo, no estaban desarrollados todos los elementos que sí lo están al presente, y
prácticamente había solo akasa, de dos tipos: akasa akasa, y akasa pentaelemental. RR: MADI.
o La diversidad aumenta progresiva pero no linealmente, entre que el Burdo comienza, en HA22,
hasta que llega a las HA30, el mediodía. RR: MADI.
o
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Hay fenómenos especiales que producen cada transición, y estos, cuya investigación estilo SFO
comienza en este libro, podrán ser más investigados por diferentes especialistas. RR: MADI.
o Mientras haya MUBT, nunca dejará de haber un porcentaje de espacio – espacio, o espacio puro,
en el Burdo, o en el Burdo Medio. RR: MADI.
El cambio de forma del globo espacial:
o Mientras más expansivo esté siendo el globo espacial bipolar, menores serán las probabilidades de
encontrar condensaciones materiales sólidas. RR: MADI.
o El globo espacial simboliza la capacidad de contener del espacio. A mayor o menor sea el globo,
mayor o menor será su capacidad de contener. RR: MADI.
o Hay un globo espacial para el Burdo general. RR: MADI.
o Hay algo de semejanza en la capacidad para contener del espacio, con la capacidad de contener
de un disco; solo que el disco de Gayatri, polmá proyecta la parte material del chiansar, el cual se
complementa, para los seres evolucionantes, con lo que corresponde a la participación
organizadora de cuerpos, del alma. RR: MADI.
o Hay un par bipolar de globos espaciales, por bipolo, en el Burdo Medio. RR: MADI.
o Parte de la transformación del espacio concerniente al bipolo mubtiano, es que el globo bipolar de
akasa, primero se expande, luego pasa por una etapa de cero expansión, y luego comienza a
contraerse. RR: MADI.
Las transiciones pentaelementales del Burdo, inicio, desarrollo y término:
o Así como es necesario que haya disco para contener bits, la primera transición
pentaelemental burda, es que aparezca la capacidad de contener burda en sí, es decir, el
akasa, lo más sutil, y eso, en SFO se mide que fue a las HA21,48, habiendo una VC35,5%.
RR: MADI.
o A las HA22, comienza el Burdo Medio, y el elemento aire. Aparece la polarización MAM de la
materia. Es intensificada la diferencia entre akasa-akasa, y akasa pentaelemental, por la vibración
Atigati. Lo cual causa un aumento de diversidad, una tamasificación, y un adensamiento. Lo
equivalente al campo Higgs que buscan los físicos. RR: MADI.
o El giro del bipolo y la circulación de materia:
 El bipolo gira en torno a su eje de divergencia. RR: MADI.
 Tal como en agujero negro, en su proceso de tragarse una galaxia, involucra un vórtice,
dos expulsiones cónicas de energía por los ejes, y varios niveles de transformación de la
materia pentaelemental yang, (según la distancia a la que gire respecto del agujero
negro), con el BBB ocurre algo similar, pero inverso. RR: MADI.
 La forma del BBB, es un vórtice bipolar rotatorio, expulsando materia y antimateria,
respectivamente, por un cañón cónico cada una. La materia así emitida, como hay
rotación en torno al eje de divergencia, se va alejando gradualmente del centro, por la
carne del zapallo, sin dejar de rotar, lo cual mejora la distribución en el espacio, y alarga el
tiempo de viaje. RR: MADI.
 Este movimiento de rotación, aprovecha mejor el tiempo de estadía de la materia
circulando dentro el zapallo. Interesa acortar las etapas sin vida, y alargar la etapa de
mantención en el universo, de las condiciones para sustentar vida. RR: MADI.
o
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Si la materia fuera emitida desde el Big Bang por la carne del zapallo, sin girar, su tiempo
de permanencia sería demasiado corto. RR: MADI.
 Que haya este giro, en parte explica en parte por qué la materia se va alejando del eje de
divergencia, en el modelo del bipolo de los dos zapallos mutantes. RR: MADI.
La transición espacio-gravedad:
 La transición de las HA26, es la condición estratégica que marca el inicio de la posibilidad
de formación de estrellas, elemento fuego. RR: MADI.
 Esta transición de la fuerza ISOGANG, también afecta al polo de antimateria, a la misma
hora absoluta. RR: MADI.
 A las HA26 el espacio expulsivo y antigravitacional, transiciona desde yin para yang,
desde expansivos a contractivos. Lo cual es determinante para la formación de nubes
preatómicas, y para que la materia aire y akásica comiencen a desacelerar su velocidad
de alejamiento centrífugo respecto del sector inicial correspondiente. RR: MADI.
 No obstante, la formación de las primeras estrellas tarda, hasta las HA28, más menos,
pues la gravedad comienza a crecer lentamente. Y sin gravedad, no se forman nubes de
gas. A esa hora más menos, aparece el elemento agua, la materia atómica fundida,
cuando explotan las primeras estrellas livianas, y lanzan material al espacio, el cual, al
enfriarse, recoge electrones, deja la condición de plasma, pasa por material fundido,
elemento agua, antes de enfriarse. RR: MADI.
 La formación del elemento tierra en cantidades importantes, como consecuencia del
enfriamiento a sólidos del material atómico fundido que expulsaron las estrellas, se mide
que fue alrededor de las HA29. RR: MADI.
 Algo de sólido atómico se formó rápidamente después de enfriarse el material fundido
expulsado por las primeras estrellas, pero no en cantidades suficientes. RR: MADI.
 El inicio del primer elemento agua y del primer elemento tierra del Burdo, fueron ambos en
torno a la HA28, debido a que el material expulsado por las estrellas reventadas, se enfrió
rápido. RR: MADI.
 Comentarios:
 El tema de si el elemento sólido comenzó a las HA28 o a las HA29, es polémico,
aun sin tomar en cuenta la imprecisión con que mide este autor.
 Por tema didáctico, este autor prefirió dejar la HA29 como inicio fuerte del
elemento tierra, para realzar la secuencialidad pentaelemental, que las piedras
de sólido atómico vienen después del líquido fundido que origina dichas piedras.
¿Es aceptable? RR: Sí.
 No transcurrieron 12,5 mil millones de años (1HA) entre el primer elemento agua,
HA28, y el primer elemento tierra, HA29. El lapso entre elemento agua y
elemento tierra fue lo que tardó en formarse el primer cuerpo sólido de hidrógeno
congelado, si se formó, o de la materia que sea, luego de la expulsión por la
estrella correspondiente. Dado que el hidrógeno solidifica a 14,025 K (-259 °C),
si el espacio primigenio estaba más caliente que eso, simplemente el hidrógeno
no se solidificó. RR: MADI.
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A más elevado sea el número atómico del átomo que sirvió para formar
el primer material sólido, más tardó en el tiempo, porque el primer
átomo en ser producido en las estrellas más tempranas, fue hidrógeno.
RR: MADI.
o El hidrógeno congelado, ¿puede ser llamado elemento tierra? RR: Sí.
o ¿Se formaron piedras de hidrógeno atómico congelado, con el material
expulsado por las primeras estrellas? RR: Sí.
 El helio se formó después que el hidrógeno, en las estrellas. RR: MADI.
o El helio se congela bajo los -269,7ºC, pero es poco conductor de la
electricidad.
o El helio congelado, ¿puede ser llamado elemento tierra? RR: Sí.
o ¿Se formaron piedras de helio atómico congelado, con el material
expulsado por las primeras estrellas que produjeron helio, que pudieran
ser llamadas “elemento tierra”? Sí.
o Esas piedras frías de helio, se refundieron en nubes, capaces de
atraerse las piedras, por gravedad. RR: MADI.
o Lo anterior también ocurrió con el hidrógeno. RR: MADI.
o Piedras de helio e hidrógeno congelado, dieron lugar a nuevas estrellas.
RR: MADI.
 Si el primer cuerpo sólido que pudiera bautizar al elemento tierra no se formó con
hidrógeno congelado, ni con helio, probablemente se formó con litio, el tercero
del sistema periódico, de número atómico 3, y el primero no gaseoso.
 La formación del litio fue posterior a la formación de helio e hidrógeno, lo cual
pudo tardar miles de años. El litio, por ser metal, pudo compactarse mediante
rayos generados por la estática, ya que se lo expulsó ionizado de su estrella. Así
como las erupciones volcánicas causan rayos, entre el movimiento y la ionización
del material particulado. Los rayos tuvieron poder suficiente para acumular el
material particulado menos frío de litio, y formar pequeñas piedras, que pudieran
ser atraídas por la fuerza de gravedad. El litio funde recién a 180,5ºC. RR: MADI.
o ¿Se formaron piedras de litio sólido y frío, al enfriarse el material
expulsado por las primeras estrellas que produjeron litio? RR: Sí.
 Los despojos de una explosión estelar, no necesariamente son todos gases de
difusión rápida. La estrella probablemente se fragmenta en partes de diverso
tamaño. En las partes mayores, el calor se conserva más tiempo, y lo sólido
tarda más en aparecer que en las partes menores. RR: MADI.
A las HA27,8, se produce la transición de la fuerza MAM, de repulsiva a contractiva. Este proceso,
que tampoco se intensifica con rapidez, en tiempo yin, aporta a ir frenando la repulsión entre la
materia y la antimateria, según se vuelve más y más atractivo. RR: MADI.
 La fuerza MAM entre la materia de ambos bipolos, es función de la distancia entre los
centros de materia y antimateria del bipolo, y opera como las otras energías, según
1/distancia al cuadrado. RR: MADI.
o

o
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Proceso que implica una repulsión aceleradora intensa al comienzo, y una atracción fuerte
al final. En etapas carentes de vida ófica en el Burdo. RR: MADI.
o A las HA26,7, ocurre el momento más frío del universo. Antes de formarse estrellas. Ya después
comienzan a incrementarse los roces, las fricciones, que comienzan a causar calentamientos.
o Durante la transición de materia del mediodía, a las HA30, la mitad de la materia del Burdo, se está
alejando de su sector Big Bang, y la otra mitad, se está acercando.
La alternación de frío y calor:
o La alternación de frío y calor puede influir en las transiciones del desarrollo pentaelemental, junto
con otras condiciones ambientales, como densidad, presión, y tipo de elementos que compongan
el medioambiente donde pueda estar una materia de referencia.
o El calor y la presión atmosférica son determinantes para que el agua 2014 se encuentre como
vapor, líquido o sólido.
o Especialmente son el calor y el frío lo que permite cambiar, a una HA apropiada y fija, entre las
distintas fases de la materia, como gas, plasma, estado líquido, estado sólido.

Etapas de tamasificación pentaelemental
La clasificación por etapas de tamasificación pentaelemental, podría ser es algo así, con base en lo ya medido, y en
consideraciones complementarias:
Inicio del akasa burdo:
 Desde el Burdo Alto, vía túnel transdimensional, desde elemento tierra Astral.
 (Avatar VC97%): Akasa (el espacio o éter) proporciona el impulso inicial. Se lo puede comparar con
un contenedor infinito. RR: MADI.
 (Avatar VC97%): Akasa (el espacio o éter) es activado por lo que se denomina Atigati (movimiento o
vibraciones de muy alta velocidad). RR: MADI.
 (Avatar VC97%): Akasa es más sutil que el aire y lo penetra todo. RR: MADI.
 (Avatar VC97%): Los otros cuatro elementos —aire, agua, fuego y tierra— están contenidos en el
akasa. RR: MADI.
 (Avatar VC97%): El espacio (akasa), es la expresión de Om, el Pranava (sonido primordial de la
creación). RR: MADI.


Recién una vez cambiando el espacio a contractivo, en VC26%, los elementos gaseosos preatómicos,
pudieron comenzar a condensarse más intensamente, hasta formar estrellas preatómicas, las cuales dieron
origen a los átomos. Pero en el BBB no hubo átomos. RR: MADI.

Inicio del elemento aire burdo, o materia pentaelemental:
 (Avatar VC97%): Estas vibraciones Atigati hacen surgir el aire.
 Las vibraciones Atigati:
o ¿Qué mide “Atigati”, en la T-OM? RR: HA22.
 Comentarios:
 Coincide con el inicio del elemento aire, y con el inicio del Burdo Medio.
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Estas mediciones no serán más precisas hasta que aparezcan en escena madistas
limpios. De VC68% para arriba, y con buenas tradiciones.
o Las vibraciones Atigati provienen del Astral. RR: MADI.
 Comentario:
 Según Avatar VC97%, lo inerte es propio del tamas, y lo dinámico, propio de la guna
rayas. El Astral es una dimensión gobernada por el dinamismo rayásico.
o ¿Se relacionan las vibraciones Atigati burdas con el akasa pentaelemental? RR: Sí.
(Avatar VC97%): El aire es más sutil que el fuego y más penetrante. RR: MADI
Algo de gas preatómico se comienza a formar con el Big Bang del primer bipolo mubtiano, que inicia la
manifestación del Burdo Medio, por la bajada de VC desde el Burdo Alto, y por la escisión del elemento
akasa pentaelemental entre materia y antimateria. El resto es por frío, conforme la materia se dispersa,
fuerza de gravedad y espacio expansivo de por medio. RR: MADI
(Avatar VC97%): Prana es la imagen del principio del aire. El aire transmite el principio de la vida, el
ánima, el prana. RR: MADI

Inicio del elemento fuego burdo, o plasma, partiendo del gas preatómico:
 (Avatar VC97%): El movimiento del aire produce el fuego o el calor. Es un hecho científico que la
fricción causa calor, como al frotarse las palmas. Para generar calor, se necesita aire. RR: MADI
 (Avatar VC97%): El fuego ilumina y posee calor, conciencia y vigilancia. RR: MADI
o Comentarios:
o Aparentemente se está refiriendo a cómo el elemento fuego se proyecta a los cuerpos psiquis de
los seres evolucionantes, y no solamente al fuego elemental. Pues la conciencia de vigilia, la
vigilancia, son características de seres animados racionales.
o ¿Se arremolinaron las nubes de gas preatómico, tal que se rozaron, causando calor? RR: Sí.
 Ese arremolinamiento, ¿fue por algún efecto similar a cómo el agua se va por el caño del
lavamanos con distinto sentido de giro en el hemisferio norte, que en el sur, terrestre? RR:
Sí.
o Condición para elemento fuego burdo o plasma, es que durante suficiente tiempo haya habido
gravedad y espacio contractivos, tal que las nubes de gas preatómico pudieran formarse y
aproximarse lo suficiente entre sí, como para rozar, condensarse, y formar las primeras estrellas y
astros de núcleo caliente. Después de que la vibración Atigati haya actuado, formando suficiente
aire. Con este calor de roce comienza el elemento fuego. RR: MADI
o ¿Hubo plasma de altísima temperatura y presión, en el Big Bang? RR: No.
o ¿Hubo otro punto de formación de plasma en el Burdo, anterior de la formación de las primeras
estrellas de materia preatómica? RR: No.
Inicio del elemento agua burdo, o fase líquida de la materia, a partir del plasma.
 (Avatar VC97%): Cuando el calor disminuye, se produce el agua. RR: MADI
 (Avatar VC97%): El agua es más sutil que la tierra. RR: MADI
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(Avatar VC97%): El agua vibra con vitalidad. Por ejemplo, cuando uno está postrado con sed o débil y
aparentemente incapaz siquiera de reaccionar a lo que lo rodea, un vaso de agua fría puede restaurarlo y
devolverlo a la actividad. RR: MADI
o Todo material formado por átomos, donde predomine el estado líquido, puede ser llamado
“elemento agua”. RR: MADI
o La fase líquida de la materia atómica, apareció después de la formación de átomos en las estrellas,
cuando se enfriaron hasta el rango de materia atómica fundida no ionizada. RR: MADI
o El agua se puede purificar; puede cargarse con buenas o malas energías. Lo cual tiene utilidad en
las limpiezas de Reiky. Se purifica el agua, se transfiere la energía mala del enfermo al agua,
usando un péndulo radiestésico para catalizar el proceso. RR: MADI.
o El elemento agua incluye a todos los líquidos atómicos, en diferentes condiciones de presión,
temperatura y volumen. RR: MADI

Inicio del elemento tierra burdo, o fase sólida de la materia, partiendo del material fundido.
 (Avatar VC97%): Los fluidos se solidifican en forma de tierra. RR: MADI
 (Avatar VC97%): El cosmos entero está compuesto, de acuerdo con los sabios, sólo de cinco elementos. El
primero es el que llamamos tierra. Aunque aparezca inactiva e inerte, está resonando con la
conciencia, energía. RR: MADI
o Comentarios:
o Si los péndulos no resonaran con la conciencia, energía, no se moverían, al nombrar a Dios. RR:
MADI.
o El elemento tierra ocurre cuando la materia fundida expulsada por las estrellas sale al espacio y se
enfría. Antes, mientras está fundido, siendo material atómico, solo es elemento agua, o líquido.
Con o sin posterior reciclaje de estrellas, para obtener elementos más pesados. RR: MADI
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HITOS DE SATVIFICACIÓN DEL BURDO
Preguntócrates: Si el universo se va enfriando, por entropía, e incluso algunos creen que va a morir por enfriamiento
y desintegración expansiva, ¿cómo supones que se logrará la etapa inversa, que los elementos tierra del universo,
que están fríos ahora, se vayan a calentar, como para pasar todos por la etapa del elemento fuego, o plasma?
Sefo: Esto puede ocurrir por las siguientes razones:
 El proceso expanso / contractivo tipo corazón del ciclo ilimitado de manifestaciones y disoluciones de
universos, se mide que es ley natural, y además ha sido predicho por sabios de la humanidad, de la
tradición Krishanva. Cuando cada universo termina, no quedan desperdicios, se recoge todo lo que fue
manifestado, de modo que ningún calor se pierde. RR: MADI.
 El aumento de plasma ya está ocurriendo en el lugar más intensamente gravitacional del centro de muchas
galaxias. Cuando las galaxias chocan, aumenta el poder de los agujeros negros, que con frecuencia se
suman. RR: MADI.
 Ondas de choque agitan zonas de polvo cósmico, y nacen estrellas nuevas. Hay una zona caliente y
densamente poblada de estrellas en torno al agujero negro central de las galaxias. Las han llamado
“estrellas en formación”, y algo de eso hay, pero su futuro no es promisorio tan cerca del agujero negro que
terminará absorbiendo toda la materia de la galaxia. Salvo una que otra estrella que escape, la norma es
que la mayoría de las estrellas del centro de las galaxias están en período de satvificación yang
pentaelemental. Por este proceso, desaparecen las polarizaciones gruesas del Burdo, desaparece la
tamasificación en formas atómicas, y solo queda una papilla fina, que, luego de pasar por el estado de gas
pre-post atómico, en parte importante se convierte en akasa pentaelemental, antes de que termine el Burdo
Medio. RR: MADI.
 En tiempo contractivo, el espacio del bipolo mubtiano se achica, y al achicarse, involucra a todo lo que
contiene. Está siendo recogido hacia el BCB. Esto fomenta que la masa progresivamente vaya estando más
próxima entre sí, y se caliente, por interacciones gravitacionales. RR: MADI.
 Grandes astros próximos entre sí, se provocan mutuamente mareas. El campo gravitacional de cada astro,
trabaja en sí y en el otro. Esta gran energía de interacción, más cuando hay órbitas elípticas, se traduce en
movimiento, desplazamiento de materia de cada astro, roce, lo cual produce calor, y funde la materia fría,
cuando corresponde. Aparte que el cinetismo es alto, y sabemos que mucha de la energía cinética de un
asteroide que impacta con un astro, se libera como calor. RR: MADI.
 Las estrellas que se están formando en el centro de la galaxia, hacia el cual será atraído finalmente todo,
acumulan material que inicialmente puede estar frío, lo reúnen, pasando desde el elemento frío tierra, por la
fase de fusión del elemento agua; enseguida, cuando la acumulación de masa es todavía más masiva,
aparece el plasma en las estrellas. RR: MADI.
 El plasma, comienza a ser gasificado por el agujero negro central de la galaxia, y enviado hacia el Burdo
Alto, ya no como átomos, sino como materia post atómica, de propiedades similares a la materia primigenia,
solo que con flecha de cambio y función invertida, por la HA universal. A esa hora omega, debe ser así.
RR: MADI.
 El agujero negro central de cada bipolo, el BCB, se traga tanto la materia como la antimateria. Que afuera
del agujero negro, trozos de materia choquen con trozos de antimateria, es parte de la digestión satvificante,
por la cual, la materia pierde tamas, y se vuelve más sutil. RR: MADI.
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Cuando el BCB reunió toda la masa de cada bipolo, esto es, cuando toda la masa del Burdo Medio se
encuentra en vibración del Burdo Alto, ya en las dos clases de akasa, es factible que toda la materia burda,
atraviese de vuelta hacia el Astral, iniciando el viaje como akasa. RR: MADI.
Cerca del inicio, o cerca del término, la ley natural utiliza la vía más rápida, multidimensional, sabia y
simple para manifestar o inmanifestar lo necesario. Tanto así, que para acercarse a desentrañar
secretos sobre la ley natural, los investigadores pueden preguntarse, ante los cabos sueltos: ¿Y qué
sería lo más inteligente aquí? RR: MADI.
Tanto las fuerzas MAM como las fuerzas derivadas del ISOGANG, cuando al Burdo Medio le queda poco
tiempo, son sumamente intensas, centrípetas, acumulativas, de modo que la recolección de los cinco
elementos toma ritmo de vértigo. RR: MADI. Así como una represa cuyo dique cede, el material del bipolo
se vacía rápidamente, por la satvificación, terminando por aniquilar las bajas vibraciones del Burdo, que se
convierten en elemento tierra astral. Hasta el espacio bipolar es reabsorbido completamente, a las HA38,52
RR: MADI.

Génesis de la T5E, la Tabla Radiestesia de Cinco Elementos, aplicada a las dimensiones.
Preguntócrates: ¿Dónde encuentro una versión imprimible de las tablas T-OM y de la T5E, ya desarrolladas?
Sefo: Una versión en Cad de esta tabla, (junto con la tabla circular T-OM), se regala en www.internetcosmico.com,
en el archivo R22. “T-OM circular, T5E-B y T5E”, en pdf. Este autor no desarrolló tablas para el Astral y el Causal.
Después podrán hacerlo, cuando haya más precisión, pero será similar a la T5E-B, que es para el Burdo.
Dudón: ¿Por qué crees que una tabla basada en cinco elementos, sería de utilidad, para estudios relacionados con
radiestesia, partículas, y otros?
Sefo: Avatar VC97%, ha dicho varias veces que el universo está compuesto por los cinco elementos. En ese
contexto, interesa estudiarlos más, para ver qué resulta, en todo orden de cosas, ya que todo lo humano material,
según Avatar VC97%, está constituido por estos cinco elementos, en diversidad de variantes transformativas.
Inclusive los sentidos, los órganos, y los procesos vitales.
Tal como el abc de la química es el ordenamiento de los átomos en el sistema periódico, interesa investigar qué nos
puede aportar esta conceptualización en cinco elementos, que es tradicional de culturas asiáticas.
Supón que los cinco elementos, entendidos como componentes del universo, sí correspondan a una ley natural, pero
con algo perdido, difuso, que en algo pueda parecer esoterismo, hasta ahora. De poderse relacionar los elementos
con una variable común, facilitaría su uso en investigaciones transdimensionales sobre la materia, cuando haya
precisión. Siendo optimistas, piensa que una buena categorización de los cinco elementos, podría equivaler,
para el estudio de lo transdimensional, a lo que es el sistema periódico para la química. O al menos permitirá
entender mejor la formación y la deformación de los cinco elementos.
Si las partículas son difíciles de estudiar con los métodos físicos, ¿por qué cerrarnos, a priori, a los métodos
radiestésicos? Si hay radiestesistas con precisiones de 80%, después de 20 o más años de trabajo radiestésico, en
varios campos donde los cinco sentidos ordinarios no aportan, ¿qué haría pensar que se acabó el menú de lo
investigable por ICR? Cada variable natural que encuentres, la aplicas a una T%, le informas a tus psiquis internas
cuál variable quieres medir, y tus psiquis se enfocarán en esa clase de variable, ganando experiencia con las
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mediciones.
Las partículas, donde son tan rayásicas, y algunas se mueven a la velocidad de la luz, obligaron a los físicos a
“operarlas del tiempo”, comenzando a trabajar con probabilidades, en la física cuántica.
El hombre, con su psiquis burda tamásica, asociada a lo inerte, no puede entrar a estudiar el comportamiento
temporal de las partículas subatómicas. Pero eso no implica que a la psiquis astral, basada en la guna rayas,
también le quede fuera de rango. Y la radiestesia es “un agujero de gusano” transdimensional psíquico, hacia la
mente rayásica astral. Preguntas acá abajo, con un péndulo de materia burda, y la respuesta, de algo que es astral,
como la fuerza mueve-péndulos, puede ser decodificada, con una simple interpretación de movimientos.
Cuando preguntas por sí o por no, es como si usaras lógica tipo blanco / negro, pues no esperas una respuesta
intermedia. Por eso es mejor evitarse las preguntas, salvo en casos específicos, y afirmar lo que crees más probable,
y medirlo en la TVF, por verdadero o falso. La lógica que emana desde la TVF, es más gradual que la emanada de
preguntar por afirmación o negación, sin tabla.
Dudón: ¿Cuál sería la forma y la función de la T5E? ¿Cómo asociar los cinco elementos, con algo medible
porcentualmente, como para poder usarlo en una tabla porcentual de radiestesia? ¿Qué variable medirías? ¿Sería
para todas las dimensiones, de una?
Sefo: Tablas de cinco elementos se pueden dibujar de varios modos, dependiendo de la aplicación.
(1) Tabla semicircular simétrica de variable única, del tipo T%.
 Una tabla medio-circular de cero a 100%, con el porcentaje dibujado de cero a 180 grados.
 La tabla, dividida en cinco sectores iguales, uno por elemento, sin asociarla a ninguna otra
variable, salvo al porcentaje de tamasificación (o, eventualmente, satvificación), y con los
elementos ordenados en la secuencia: Espacio - aire – fuego – agua – tierra.
 La polarización de la T5E, llevada a elementos, consiste en colocar el espacio-akasa primigenio
puro del Big Bang Burdo a la izquierda, en el 0%, y el elemento tierra del mediodía del Burdo, en la
mitad, pues todas las dimensiones, según mide este autor, son simétricas en la T-OM, entre
comienzo y término.
 Lo más tamásico corresponde al 100% de tamasificación, al mediodía del Burdo.
 Los elementos cinco elementos de las tres dimensiones materiales, no son iguales entre sí.
 Para que la tabla sirva, necesariamente se la debe asociar a una dimensión, que se desarrolle e
inmanifieste según la secuencia pentaelemental. La idea es hacer corresponder, por ejemplo, las
cinco divisiones, la secuencia avanzando de izquierda a derecha en la tabla, en relación con cómo
avanza el tiempo mubtiano de la etapa yin del DNDD.
 Las tres gunas, satva, rayas y tamas, también se pretenden relacionar con los elementos, en SFO.
De partida, una guna domina en cada una de tres dimensiones del universo material, pero todas
aportan algo a la dimensión donde no dominan. En el Causal domina satva. En Astral domina
rayas. En Burdo, es tamas la guna dominante.
Para la T5E del Burdo propuesta en SFO, los elementos, están ordenados de izquierda a derecha, de
menos a más tamásicos, hasta llegar al mediodía. Y el par de variables propuesto para atar los cabos
sueltos, es: “tamasificación / satvificación”.
Hay tamasificación de ofos cosas, en la transformación de los elementos, desde más sutiles, rayásicos,
sátvicos, a más tamásicos, inertes, pesados, según la secuencia: espacio – aire – fuego – líquido - tierra.
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Hay satvificación en el proceso inverso.

Aplicaciones: Se puede preguntar:
 ¿Cuál de los cinco elementos domina en tal cosa? (Un objeto, por ejemplo, un átomo de helio, el
gas preatómico, el akasa-akasa, el akasa-pentaelemental del inicio del Burdo Medio mubtiano,
etc.). Y, ya habiendo usado la tabla, con los convenios subconscientes establecidos, teniendo un
mínimo de condiciones y disposiciones, se podría detectar la respuesta.
 ¿A qué elemento corresponde la esfera de los cinco kilómetros de diámetro más interno del
planeta Tierra? Lo cual debería dar plasma, o elemento fuego.
 ¿A cuál de los cinco elementos corresponde el mercurio líquido, a 1 atmósfera y a 20ºC? Debería
dar “agua”, pues ese nombre representa al estado líquido de la materia. Setearse en que se debe
buscar solo agua, distorsiona la medición. El agua puede estar sólida, vaporizada, líquida. Lo que
interesa es la fase material líquida. (Sin olvidar que la secuencia pentaelemental de expansión
/ contracción del universo material, tiene dos significados: uno, los estados de la materia.
Dos, cómo está compuesta la materia en cada etapa, si es materia preatómica, de plasma
fuego, o post-atómica).
 Antes de preguntar por el estado elemental de algo, se debe sacar la pregunta de la ambigüedad.
Por ejemplo: El mercurio, que es líquido a presión de 1 atmósfera y a 20ºC; presionado y
calentado, pasa a estado plásmico; todavía más calentado, es posible que se vuelva gaseoso.
Enfriado, pasa a estado sólido. Entonces, una pregunta como: ¿En qué estado material se
encuentra el mercurio?, pasa a ser una pregunta ambigua, cuando no se establecen bien las
condiciones del medio. No se puede preguntar por los estados de la materia, sin aclarar si el
medioambiente es el interior de una estrella, el espacio exterior a las galaxias, u otro.
 No obstante, esta tabla dividida en cinco sectores iguales, uno por elemento, y aplicada al
Burdo, por ejemplo, falla en algo relevante: Después de medir y pensar qué gatillaría el
cambio de un elemento en otro, las transiciones, este autor llegó a la conclusión de que es
un error dejar cinco sectores iguales, pues, no son iguales. Además, de cuando en cuando,
para los hitos relevantes, se necesita anotar la HA del DNDD. Porque la tabla T5E, es hija de
la T-OM.
(2) Tabla semicircular asimétrica multivariable, del tipo 2T%, por dimensión.
 En esta clase de tabla, se dibujan y numeran dos o más variables proporcionales, con mínimo en el
0% y máximo en el 100% de la T%, solo que con el 0% al centro, como en la TVF.
 Se necesita escoger primero la dimensión, y las variables principales de la tabla. Por ejemplo,
<dimensión Bhur, y % de tamasificación / satvificación>. Como variable principal; aunque cualquier
dimensión comienza antes del mediodía del DNDD, y termina después, luego, debe tener estas
dos variables, en distintos sectores de la tabla. Eso lleva, sí o sí, a una tabla de porcentajes doble,
colocando, de izquierda a derecha, primero la tamasificación, y enseguida, la satvificación.
 Escoger una o más variables adicionales, como: HA, VC, frecuencia (exponente base 10), como en
la T-OM.
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Se necesita una planilla de cálculo para relacionar las variables proporcionalmente, basándose en
la planilla y en la tabla circular de la T-OM.
La aplicación más interesante, es tomar la dimensión Burda de la T-OM, en el sentido de avance
del tiempo, de izquierda a derecha, contrasentido reloj. Dando origen a la T5E-B, para el Burdo.
El rango entre que el Burdo comienza, hasta el mediodía del DNDD, se hace coincidir con el
porcentaje de tamasificación, de cero a 100%. El Burdo comienza a las HA21,48 yin, y termina a
las HA38,52 yang.
Entre la hora yin de inicio del Burdo y el mediodía, hay un rango de 30HA menos 21,48HA =
8,52HA. (Para el caso en que la variable principal sea <tamasificación / satvificación>).
Entre la hora yang de término del Burdo y el mediodía, hay un rango de 38,52HA menos 30HA =
8,52HA. Son iguales porque el inicio y el término del Burdo son simétricos, respecto al mediodía.
Para esta tabla T5E-B, los sectores angulares no son simétricos. No son cinco sectores
iguales, ni separados unos de otros. A mediodía, se sobrelapan todos.
Al inicio y al final, en la T5E-B, solo aparece el elemento akasa. El elemento akasa dura de 0 a
100% de la tabla. En la secuencia espacio – aire – fuego - agua – tierra, de izquierda a derecha,
los elementos que siguen en la secuencia duran menos que los de más a la izquierda. Debe haber
espacio de comienzo a término, o la dimensión no tendría base para formar los otros cuatro
elementos. Pues el espacio es la base. La capacidad de contener del espacio, es previa a que
haya cualquier materia gaseosa, plásmica, líquida o sólida. Sin capacidad de contener, es como
guardar los bits informáticos “en el aire”, antes de que haya disco para guardarlos. El disco
representa al espacio.
Para el tiempo yin, se debe considerar dónde inician los elementos.
Para el tiempo yang, importa la HA de término de los diferentes elementos.
Aplicaciones: En esta tabla, se puede preguntar:
o Por cualquiera de las variables que se dispuso proporcionalmente.
o De utilizar otras variables, se necesitan las relaciones matemáticas entre las variables.
La aplicación más interesante, es tomar la dimensión Burda de la T-OM, en el sentido de avance
del tiempo, de izquierda a derecha, contrasentido reloj. El rango entre que el Burdo comienza,
hasta el mediodía del DNDD, se hace coincidir con el porcentaje de tamasificación, de cero a
100%. El Burdo comienza a las HA21,48, y termina a las HA38,52. La satvificación va desde el
mediodía hasta las HA38,52.
En la secuencia yin de: espacio – aire – fuego - agua – tierra, de izquierda a derecha, los
elementos que siguen en la secuencia duran menos que el espacio; comienzan después y
terminan antes que los de más a la izquierda en dicha secuencia. De modo que la tabla puede
tener los porcentajes escritos en su periferia, y, hacia el interior, puede incluir cinco bandas
paralelas, o sectores de anillos circulares, con una banda representando a cada elemento. Ver
T5E-B, en archivo R22, que se puede bajar de www.internetcosmico.com.
Comenzando desde el exterior del medio círculo, la primera banda interna, azul claro, representa al
elemento akasa, que es el más altovibrante, y abarca los 180 grados geométricos de la tabla. El
akasa o espacio representa la fase más sutil de la materia burda.
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La segunda banda interna, interiorizando, verde claro, representa al elemento aire, el segundo más
altovibrante, en descenso. Según mediciones y razonamientos de este autor, el elemento aire, o
fase gaseosa de la materia, comienza en HA22 y termina en HA38. Abarca 16HA, menos de los
180 grados que para esta tabla se hacen corresponder al Burdo completo, cuya duración coincide
con la duración del elemento akasa.
La tercera banda interna, interiorizando, amarillo claro, representa al elemento fuego, fase de
plasma de la materia. Comienza en HA26 y termina en HA37,44. Abarca un rango angular menor
que el elemento anterior.
La cuarta banda interna, interiorizando, naranja, representa al elemento agua. Comienza en HA28
y termina en HA36,96. Abarca un rango angular todavía menor que el elemento anterior.
La quinta banda interna, interiorizando, rojo, representa al elemento tierra, el más bajovibrante.
Comienza en HA29 y termina en HA36,2. Abarca un rango angular menor que el elemento anterior.

Dudón: ¿Cómo dibujar una tabla semicircular simétrica de variable única, del tipo T%, de cinco sectores iguales?
Sefo: Como plan inicial, se puede partir dibujando una tabla porcentual semicircular de 0 a 180º, dividida en cinco
sectores iguales, uno por elemento, de 20% cada uno. Cada sector angular de 20% mide 180º/5 = 36º.
La función de la tabla es relacionar radiestésicamente partículas o fuerzas, con los cinco elementos, por dimensión.
Por ejemplo, tienes algo, una partícula, una fuerza, una ofo-cosa burda en general, y la idea es poder preguntar por
ella, qué elementos la componen.
Por ejemplo, es posible realizar una tabla para todo el Burdo, otra para el Astral, y otra para el Causal. Para eso se
necesita una tabla radiestésica semicircular dedicada a los cinco elementos.
El próximo problema consiste en cómo situar los cinco elementos ancestrales de India, en la secuencia espacio –
aire – fuego – agua - tierra. Tal secuencia fue confirmada por Avatar VC97%. El elemento más sutil, es el akasa, o
espacio. De él hay que partir.
Una primera versión de la T5E es la que sigue de este párrafo. Como la figura, en la versión de Word que tiene el
autor, se desarma al colocarle los cuadros de textos para los elementos, estos se colocan abajo, respectivamente, de
mayor a menor densidad. Es para dar la idea de la tamasificación avanzando de izquierda a derecha. La versión en
pdf, se puede bajar de www.internetcosmico.com, en el archivo R22, donde también se encuentra la T-OM circular.
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ESPACIO

AIRE

FUEGO

AGUA

TIERRA

TABLA RADIESTESICA DE 5 ELEMENTOS Y 5 SECTORES IGUALES – T5E
PR: ¿De qué naturaleza elemental son la energía cielo y la energía Gayatri? Medir en la T5E. RR: El péndulo se sale
de la T5E por la izquierda, antes del akasa.
 Comentario: Ni el Cielo de Dios, ni el Cielo de Gayatri, se componen de cinco elementos, ni de gunas. No
son de materia del universo. Son divinos.
Dudón: ¿Qué hizo que las estrellas fueran más explosivas al comienzo, y menos, más cerca del presente? El
espacio está lleno de escombros de estrellas, con materia de diferentes átomos, lo cual hace pensar en un período
pretérito de gran actividad explosiva de las mismas.
Sefo: Las razones para que las estrellas explotaban más en el pasado que en el presente, como parte del todo
organizado de la ley natural, pueden ser varias:
 Se mide en SFO que a tempranas HA, en tiempos de formación de las primeras estrellas, la fuerza de
gravedad era débil, lo cual volvía inestables a las estrellas, pues en ellas predominaban los procesos
expansivos liberadores de energía, característicos de las fusiones de átomos en el núcleo.
 Con mucha estrella explotando, y mucho objeto desparramado por el cielo, había mayor frecuencia de
bombardeo contra las estrellas y planetas que hubiese, lo cual no era propicio para que hubiese vida
mantenible en los planetas.
 En un contexto de ley natural ordenada, la etapa de formación de las ofos cosas astros, es previa a la
aparición de la vida.
 Según aumentó la HA, la gravedad se hizo más intensa, y las estrellas comenzaron a ser más y más
estables, con mayor masa.
 Con esta mayor masa y gravedad, lograron compresiones mayores, pero continuaron fusionándose átomos,
ya más pesados en su interior, elevando la temperatura, y, eventualmente, haciéndolas explotar.
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La gravedad aumentó todavía más, las tormentas de objetos chocando con estrellas disminuyeron, y la
estabilidad de las estrellas y los sistemas planetarios aumentó. Fue cesando la tormenta de asteroides
mayores sobre los planetoides.
En el concepto de una gravedad cambiante de yin para yang, inicialmente más débil, para la formación de
las primeras estrellas, resulta más fácil entender la alta explosividad de las estrellas primigenias. Al menos
es una opción de menú cósmico, que parece interesante, porque apoya la formación de suficiente materia
atómica en el espacio, apta para formar planetas capaces de sustentar vida, con todos los átomos
necesarios.
Las estrellas chocan con mayor probabilidad cerca del centro de las galaxias, o donde haya mucha
densidad de ellas moviéndose con diferentes direcciones u órbitas. Como por ejemplo, cuando chocan
galaxias. O, sin galaxias, igual pudieron chocar grandes correntadas de nubes de materia preatómica
diseminada.
Al centro de las galaxias, hay más destrucción de astros, que formación.

Dudón: ¿Se pueden formar estrellas de mayor y mayor masa, cuando la fuerza de gravedad crece, con el tiempo,
más cerca del BCB?
Sefo: En toda relatividad hay límites. Fases. Sobre cierta masa crítica, comienza a ocurrir algo distinto, en
varias etapas. Han dicho que las estrellas no pueden crecer demasiado, sin volverse inestables. Lo que
comienza finito, no puede transformarse en infinito, ni en masa, ni en distancia expansiva, ni en tiempo.
Los astrónomos han descubierto muchas clases de estrellas, de masas muy diferentes.
Afuera de infinitos extremos, dentro de cierto rango, hay todo un menú de estrellas, dependientes de la masa de
cada una.
Toda compresión de materia al interior de los astros y todo crecimiento de estrellas, tiene límites. Las estrellas ricas
en átomos pesados, también explotaron, o no se encontraría uranio, por ejemplo. Este autor mide que explotaron
cuando la fuerza de gravedad no era tan intensa. En cambio, en tiempo yang, especialmente cerca del BBB, se
requiere que la masa haga uso de todo su máximo poder atractor, lo cual va de la mano con espacio reduciendo su
volumen.
Dudón: Las estrellas de mayor masa del MUBT, ¿están más cerca del BCB, pensando en la nube alargada que
habría salido del BBB, durante 2500 millones de años, es decir, que una materia estaría más vieja que otra, con tope
en esos 2500 millones de año, y donde fuese avanzando la materia más vieja, la gravedad sería mayor, el tiempo
sería más viejo?
Sefo: Ni tan cerca, pero este autor mide por ICR, y razona, que hay esa tendencia. Muy cerca del agujero negro final,
las estrellas no necesariamente tienen mayor masa, porque están siendo devoradas, desintegradas, chocando con
estrellas de antimateria. Con ocho masas solares, las estrellas pueden explotar como supernovas. Con menos
masa que ocho soles, deberán esperar mayor concentración de materia, para continuar su evolución yang
pentaelemental.
Analizando el tema en el contexto del bipolo mubiano de los dos zapallos, el flujo de materia de 2500 millones de
duración, es complementario en imagen espejo, con el flujo de antimateria por igual tiempo, según se mide en SFO.
Los dos extremos iniciales de las nubes alargadas de materia y antimateria que representan este flujo, y que
avanzan, por la pulpa del zapallo, comenzarán a chocar en la zona del BCB, según se mide y razona en SFO. Y
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luego continuará chocando el resto, durante los 2500 millones de años.
Aunque la HAAU es la misma para todo el universo, habría el “pequeño” desfase de estos 2500 millones de años.
Poco, para todo lo que dura el Burdo. Por ese desfase, las avanzadas primigenias de materia y antimateria emitidas
por las dos bocas del volcán BBB, se encontrarían primero. Y el último tragón del BCB, sería con las colas de estas
nubes alargadas. Donde estas nubes equivalen a “la carne del zapallo, y del antizapallo”, en la figura SFO que
muestra las trayectorias de la materia y la antimateria del bipolo Mubtiano, entre el alfa y el omega BBB – BCB.
Quedando 3HA para el fin del Burdo, 2500 millones de años no son tan relevantes.

PÚLSARES Y SECUENCIA PENTAELEMENTAL DE DIGESTIÓN YANG
Dudón: Si la estrella de neutrones carece de electrones y protones, ¿cómo se puede magnetizar hasta convertirse en
un pulsar magnético? ¿Por qué la radiación visible es en los polos de la estrella de neutrones y no en otra parte?
Sefo: He leído que los púlsares magnéticos suelen funcionar entre dos estrellas, que tragan y emiten materia por su
eje de rotación, pero no he leído respuestas a lo que preguntas. De modo que mis respuestas son lo que creo, y que
mediré, sin saber si son ciertas o no. Pues para eso sirve la radiestesia, para arrojar algunos indicios sobre aspectos
desconocidos de la ley natural.
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo siguiente, respecto de una estrella de neutrones y una estrella
normal, que se orbitan de cerca, creando un púlsar magnético:
 Considerando la cantidad total de neutrones y otras partículas que lo integran, ¿qué porcentaje de
electrones tiene una estrella de neutrones, en la parte densa de su cuerpo, (sin la nube que lo orbita cuando
está tragando materia), capaz de provocar un púlsar magnético, en este contexto? RR: Oscila entre 0 y
1%.
 Considerando la cantidad total de neutrones y otras partículas que lo integran, ¿qué porcentaje de protones
promedio tiene una estrella de neutrones capaz de provocar un púlsar magnético, en este contexto? RR:
3%.
 La estrella de neutrones tiene fuerza de gravedad y puede atraer materia plásmica de otra estrella, cuando
se orbitan cerca. RR: MADI.
 Esta rotación cercana produce grandes efectos de mareas gravitacionales de alta frecuencia sobre ambas
estrellas, grandes interacciones de campos y ondas de choque, solo que la estrella de neutrones es más
comprimida, y se conmueve menos. RR: MADI.
 La estrella de neutrones tiene masa gaseosa caliente en órbita, que se mueve, y contiene carga eléctrica.
RR: MADI.
 Entre la materia de átomos consolidados, lo más fácil de absorber por la estrella de neutrones es el
hidrógeno. RR: MADI.
 El flujo de materia plásmica produce una corriente eléctrica, y campos magnéticos. Con el corte de la
corriente saltan chispas. La materia plásmica de una estrella puede permitir grandes flujos de electrones,
que se han liberado de los átomos ionizados de la estrella. RR: MADI.
 En un par del tipo estrella normal y estrella de neutrones que orbiten acercándose, la estrella de neutrones
traga por su eje, gas de la estrella normal, pero ese gas no fluye continuamente, sino de modo pulsante, a
frecuencia relacionada de algún modo con la velocidad de rotación conjunta, y con la capa de gases
predigeridos que rodea a la enana blanca. RR: MADI.
 Cuando esa materia gaseosa es digerida por la estrella de neutrones, en presencia del “jugo gástrico” de la
gran velocidad de rotación y de la interacción infernal de los campos, libera la energía que le sobra de la
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materia tragada y la dispara, de modo pulsante. RR: MADI.
Donde gira tan rápido, especialmente en su Ecuador, si engullera materia por ahí, la dispararía, la
centrifugaría, cuando no entra por los polos. RR: MADI.
La materia proveniente de la estrella normal que rodea al púlsar tiene que irse poniendo “a tono” en
velocidad, y en frecuencia, antes de ser devorada. RR: MADI.
La descarga de rayos gamma también se relaciona con átomos de hidrógeno que se desintegran. RR: gira
y gira.
La rotación angular de velocidad extrema que sufre la estrella de neutrones, crea una fuerza centrífuga
inmensa en su masa ecuatorial, y cierto debilitamiento másico alineado con su eje de giro, donde se forma
una especie de tornado con un interior menos denso de materia, que opera como cañón bipolar, que carga
y descarga, combustionando la materia que llega, y que viene con una frecuencia más baja de la necesaria
para integrarse a la estrella de neutrones. RR: El péndulo gira y gira, indicando algún absurdo en la
pregunta.
El vórtice expulsivo no se forma en la enana blanca, sino en los polos de la materia que circunda a la
estrella de neutrones. Donde parte de la materia en desintegración es disparada como rayos gama, y la otra
parte es absorbida por el púlsar. RR: MADI.
El enfoque tan direccionado de cada pulso bipolar magnético, se debe al “cañón” tipo tornado de la estrella
de neutrones. RR: gira y gira.
El enfoque tan direccionado de cada pulso bipolar magnético, se debe al “cañón” tipo tornado de la materia
que orbita a la estrella de neutrones, como volumen rotacional, y que alcanza a formar un tubo de
lanzamiento que permite el alineamiento de los disparos bipolares por el eje. RR: MADI.
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4.5.- FUERZA MADRE, FUERZA OSCURA Y OTRAS FUERZAS DEL PROCESO CHIANSAR UNIVERSAL
Dudón: ¿Qué opinas de ese sueño de los físicos, de unificar las cuatro fuerzas?
Sefo: Creo que son más de cuatro. Mido y razono que falta aumentar ese número de cuatro fuerzas. Ahora, los
científicos mismos están agregando la fuerza o energía oscura. Y con la capacidad de investigación en progreso de
la humanidad, creo que aparecerán más. En SFO, en carácter de ciencia ficción, se proponen algunas. Que los
expertos del futuro podrán decir “si tienen pies y cabeza”, si es que leen esto alguna vez.
Preguntócrates: ¿Qué es fuerza?
Sefo: Cuando la ofo A ejerce una interacción acelerante sobre una ofo M, resultando en que M se mueve, se dice
que “A aplicó una fuerza sobre M”.
En concepto SFO, las fuerzas físicas son principios activos, capaces de mover objetos materiales macro, medianos o
micro, cuando la magnitud relativa del principio activo lo permite, considerando las masas que haya en juego.
Las fuerzas pueden actuar sobre ofos de distinto tipo. Por ejemplo, al interactuar sobre una masa, dicha masa puede
sufrir una aceleración, si la magnitud de la fuerza resulta suficiente. Las fuerzas pueden causar o evitar movimiento
de una masa, o causarle algún tipo de cambio.
Pero no solo en lo físico hay principios activos. También en lo psíquico. Cada una de las cinco dimensiones,
tiene principio o principios activos, en algo diferentes.
En un universo multidimensional, si las clases de actividad, (y de situaciones que pueden ser cambiadas por
fuerzas) son muchas, también han de haber muchos principios activos para provocar cada actividad,
incluidos los psíquicos.
Los principios activos involucran fuerzas de alguna clase. Por ejemplo, decidir hacer algo, es un principio
activo psíquico de acción de un ser evolucionante.
Ejemplo: Un perro duerme en el jardín cercado que cuida. Pasa un caballo por el camino externo. El perro despierta,
y decide ejercer sus funciones de perro, moviendo su cuerpo, corriendo, ladrándole al equino. Hay una serie de
fuerzas físicas relacionadas con que el perro ladre. Hay conversión de energía química almacenada en los músculos,
en sonido. Pasó el caballo, y el perro decide volver a echarse.
Un ser evolucionante animado, puede decidir cuándo moverse, cuando descansar.
Desde la situación “noche de Brahmán”, cuando el poder-voluntad-chiansar de Dios lo decide, activa Su
aspecto Gayatri, activa lo que en SFO se llama “Fuerza Gayatri”. Donde la fuerza Gayatri, o fuerza Madre, es
la fuerza unificada que controla la manifestación del poder-voluntad-chiansar de Dios en el tiempo que dura
manifestado el universo. Siendo todas las otras fuerzas, solo manifestaciones particulares de ella.
La aparición de Gayatri significa la primera luz del horizonte, lo previo a la alborada del universo material.
Para que aparezca la fuerza X, se necesita: tiempo; quién o qué cauce la fuerza; quién o qué reciba la fuerza. Y
otros, como espacio, o lugar dónde pueda haber un par de ofos para aplicarse fuerzas. Lo cual no agota la lista de
condiciones necesarias.
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Antes del origen del universo, solo Era El Uno sin segundo, y no había ofos de chiansar efímero que pudieran sufrir
fuerzas. Luego vino la fuerza de creación. Lo que apareció con la creación, por no tener duración eterna, presenta
chiansar y existencia relativos. Entre ofos relativas pueden ser intercambiadas fuerzas físicas.
(Para mayor información sobre el concepto de “fuerza” de la colección de textos SFO, ver esta palabra en el
diccionario filosófico, T10-SFO).
Preguntócrates: ¿qué son los campos de fuerza?
Sefo: Los campos de fuerza, como por ejemplo, la fuerza de gravedad, son zonas de fuerza potencial. Son zonas
donde el espacio tiene la propiedad de “poder causar fuerza”, bajo ciertas condiciones. La activación de la fuerza
potencial del campo ocurrirá cuando haya opción de interactividad. Es decir, cuando aparezca un cuerpo con masa,
sobre el cual pueda ser aplicada la fuerza.
Mientras no entren masas a dónde está situado el campo de gravedad de la Tierra, por ejemplo, la potencialidad de
atraer del campo gravitacional terrestre no se activa, y no se notan cambios. Pero cuando entra un pequeño
asteroide, del tipo que llamamos “estrella fugaz”, el poder atractor del planeta, le curva la trayectoria de viaje al
asteroide, hasta hacerlo impactar con la superficie.
El cambio de trayectoria se nota menos cuando el asteroide es más rápido, mayor, y viene con trayectoria recta de
impacto. El peso de fulano, pone en evidencia que el cuerpo biológico de fulano se encuentra dentro de la zona de
acción del campo de fuerza de la Tierra. Mientras fulano se mantenga dentro de la zona del campo gravitacional
terrestre, su cuerpo será atraído hacia la Tierra, pudiendo causarle caídas.
Preguntócrates: ¿Cuál es la diferencia entre fuerza y campo?
Sefo: La fuerza significa actividad en el tiempo. El campo en sí es potencial; representa un poder que necesita tener
la posibilidad de interactuar, para activar fuerzas.
La diferencia básica entre fuerza y campo, es que el campo causa una potencialidad de que en una zona del espacio
aparezcan fuerzas sobre objetos, y la fuerza, en relación con ese campo, aparece cuando un objeto entra a la zona
de acción de ese campo, o cuando ya está en dicha zona.
Dudón: En resumen, ¿qué fuerzas adicionales propone la SFO?
Sefo: Sin pretender agotar la lista, y aparte las cuatro fuerzas clásicas de la física, (fuerza o interacción fuerte, fuerza
débil, fuerza electromagnética y fuerza de gravedad, más la fuerza oscura, que ya han sido propuestas en la física,
aun cuando de la oscura tienen muy poca información, considerando las que actúan sobre cuerpos y les causan
movimientos de algún tipo, otras fuerzas podrían ser éstas:
(1) Fuerza Gayatri: La fuerza Gayatri, o fuerza Madre, la fuerza general que mueve al universo; por
definición SFO, incluye a todos los principios activos que operan sobre y entre las ofos cosas, en todas las
dimensiones; incluye las 4 fuerzas físicas, y a todo el resto de fuerzas cósmicas multidimensionales, no solo
físicas, conocidas por humanos, o no. Para los efectos específicos que tienen las sub-fuerzas, valen otros
nombres.
(2) Fuerza Muevepéndulos: La fuerza psíquica-astral que mueve los péndulos (telekinesia), fuerza
muevepéndulos, o fuerza radiestésica.
(3) Fuerza de Teletransportación: La fuerza transdimensional de teletransportación, cuyo efecto es que un
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objeto desaparezca de un punto del espacio y aparezca en otro, sin aparentemente pasar por ninguna
trayectoria intermedia del Burdo.
 No solo al MC Avatar VC97% le atribuyen materializaciones, multiplicación de alimentos, también
al MC Cristo, y la lista no para ahí. “Multiplicar” un alimento es traerlo de otro lado, lo cual requiere
alguna clase de fuerza materializante / desmaterializante, o de traslación, que mueva la masa de
los panes y peces desde el punto A al punto X.
 Hay personas, generalmente niños o niñas, que producen fenómenos de “caídas de piedras sobre
el techo de sus casas”, tema que ha sido reconocido como “no infrecuente” en parapsicología, y
que permanece sin explicar. Pero alguna fuerza transdimensional de origen psíquico ha de ser
capaz de mover de alguna manera a los cuerpos que “son materializados”, algo los tiene que
acelerar de un lado a otro.
 A una propiedad similar del estado de vacío cuántico, los físicos se han referido como: “hace
cosquillas aquí, y se ríe allá”. Se provocan causas en un punto del espacio tiempo, y las
consecuencias se producen en otro punto distante del mismo. ¿No se necesitaría una fuerza para
desplazar, quizá transdimensionalmente, o aunque sea en el mismo Bhur, las ofos-cosas? En SFO
se entiende y mide que sí.
(4) Fuerza MAM: Fuerza entre materia y antimateria. En definición y medición SFO, al principio del MUBT,
en el BBB, materia y antimateria se repelen. En el BCB, materia y antimateria se atraen. En el tiempo
intermedio entre BBB y BCB, la repulsión va cambiando gradualmente en atracción. El espacio sería
explosivo al inicio, e implosivo al final, para agilizar el movimiento de lo inerte. Así como un automovilista
acelera al iniciar el viaje, y frena hasta detenerse, para terminarlo. La etapa repulsiva bigbánica de la fuerza
MAM, es la FP, o fuerza de Parto. La etapa contractiva bigcránchica de la fuerza MAM, es la FF, o fuerza
Final.
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a medir lo siguiente: A las HA27,8 del MUBT, de poder colocar cerca
un trozo de materia y otro de antimateria, ni se repelerían ni se atraerían. RR: MADI.
(5) Fuerza ISOGANG: Comprende el aspecto repulsivo y atractivo de la fuerza de gravedad, en estas dos
alternativas: (1) Cuerpos de materia repelen cuerpos de materia, por la antigravedad. Cuerpos de materia
atraen cuerpos de materia, por la gravedad. (2) Cuerpos de antimateria repelen cuerpos de antimateria, por
la antigravedad. Cuerpos de antimateria atraen cuerpos de antimateria, por la gravedad.
(6) Fuerza PKM: Como a la materia universal le llaman Prakriti en sánscrito, en SFO se llama “Fuerza
PKM”, a la fuerza que unifica las fuerzas MAM e ISOGANG. La P y la K salen de “Prakriti”. La <M> va
por Burdo Medio. La fuerza PKM, es una fuerza prakriti que opera solo en el Burdo Medio, porque, según
se mide, solo el Burdo Medio tiene antimateria. En concepto SFO, Prakriti es lo manifestado de todas las
dimensiones, e incluye materia y antimateria.
(7) Fuerza FDF: Fuerza de Frontera. La fuerza de frontera SFO, es una especie de fuerza fuerte que define
y limita la frontera del universo, de las dimensiones, de las subdimensiones, de los bipolos, impidiéndoles
expandirse hacia el infinito. Lo que comenzó limitado, ha de permanecer limitado, y algo ha de impedirles la
expansión hacia el infinito. La "Fuerza Madre" de todas las fuerzas, también incluye a esta fuerza de
frontera. En el espacio bipolar tipo zapallo, esta fuerza corresponde a la cáscara, y en general, a toda parte
donde el espacio deba ser limitado. Presenta zonas de transición a otras dimensiones. En el caso del
zapallo bipolar, la zona de emergencia transdimensional es el BBB, y la zona de subducción
transdimensional, es el BCB, ubicados en el mismo sector.
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Dudón: ¿Qué tan confiables son las fuerzas físicas, y el conocimiento humano sobre ellas?
Sefo: Hay una serie de fuerzas físicas involucradas en que un vehículo funcione. Salvo desperfectos, el vehículo
funciona porque se puede predecir cómo funcionan y se concatenan una serie de formas y funciones, para conducir
al resultado: el vehículo marcha. Todo ello es gracias a multitud de científicos y técnicos que han trabajado en eso, y
a gente que ha hecho inversiones, empresarios, entre otros. Es toda una cadena de causa y efecto, que no se limita
a fuerzas físicas.
Los mismos físicos dicen que cada descubrimiento abre nuevas interrogantes, y les fascina encontrar respuestas a
esas interrogantes. No están ante un problema menor. Todo está relacionado con todo, y multidimensionalmente, de
modo que explicarse una partícula, implica aclarar mucho sobre el todo universal, y eso no es fácil.
Vista la enorme cantidad de dudas ya planteadas sobre las esencias de lo físico, en la cabeza de playa de la
investigación multidimensional, no conviene descartar a ciegas la radiestesia, ni la activación de lo que parece ser la
esencia humana, la “raíz existencial” que uniría a nuestros cuerpos biológicos con el citado Absoluto, o Campo
Unificado. También las ofos-cosas tienen su conexión transdimensional con Gayatri.
En el ICDD está contenida toda la información que mueve al universo, solo falta elevar las vibras lo suficiente como
para ir a buscarla, o pedirle ayuda a los MCs, maestros con avance en el Causal, que ya tienen vibras elevadas.
Con el tiempo, una vez abiertos los portales de la radiestesia para muchos especialistas de avanzada, quedará
menos que investigar sobre la ley natural que sirve para vivir. La gente tendrá más claridad sobre cómo vivir y
entonces, probablemente más gente pensará que “estamos viviendo para armonizar el chiansar individual y colectivo
del modo más sabio posible a nuestro alcance”. Científicos han dicho al 2014 que “estamos en la edad de oro de la
astronomía”. Ellos están previendo que muchos interrogantes están siendo resueltos, y que después
Dudón: ¿Crees que la Fuerza Madre podrá ser sintetizada y analizada profundamente por medio de una ecuación
matemática humana?
Sefo: No lo creo. Si pudieran, les serviría de poco. Para conseguirlo, a las matemáticas y leyes físicas burdas, habría
que sumarle las astrales, las causales, las supercausales, si es que hay, y las divinas. Con eso, solo tendrías un
concentrado vitamínico teórico del universo. Y de Dios, ¿qué tendrías? Nada.
A un paseante extranjero le llega la sombra del enorme castillo del rey de la comarca que visita, desde lo alto de la
colina. Lo mira. Por más que sepa el nombre del castillo, y hasta teniendo planos de pasadizos y salas, igual
continúa siendo un paseante. Polmá, la propiedad del rey ni se inmuta por lo que piensen algunos transeúntes
extranjeros. Polmé, en el ejemplo, siempre queda alguna posibilidad. Pero Gayatri es irreemplazable.
El hombre puede nombrar con sus fórmulas, o hablar abstracciones matemáticas, que no por hablarlas, le aportan el
poder de Dios, o de Gayatri. En todo caso, midámoslo:
<La Fuerza Madre nunca podrá ser analizada en su profundidad multidimensional, por ecuaciones físico matemáticas
humanas. RR: MADI.>
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4.5.1.- LAS CUATRO FUERZAS FÍSICAS. RESUMEN TOMADO DE WIKIPEDIA Y OTRAS WEB, A JUNIO 2014


Interacciones (o fuerzas) físicas fundamentales: Los cuatro tipos de campos cuánticos que estudia la
física, y mediante los cuales interactúan las ondas-partículas, son llamados “interacciones fundamentales”.
Según el modelo estándar, las partículas que interaccionan con las partículas materiales, fermiones, son los
bosones. (Los bosones transmiten las cuatro fuerzas o interacciones básicas).



Historia de la física moderna y unificación de interacciones: La idea física de unificación consiste en
encontrar un conjunto de leyes simples que describan al universo. Casi toda la historia de la física moderna
se ha centrado en la unificación de estas 4 interacciones, que son: interacción nuclear fuerte,
interacción nuclear débil, interacción electromagnética e interacción gravitatoria.
o La interacción electromagnética integra lo eléctrico y lo magnético.
o La interacción débil y la electromagnética se han podido unificar en la interacción electro débil.
Estas dos interacciones a bajas energías parecen dos diferentes tipos de interacciones pero a
temperaturas tan altas como las del Big Bang, corresponden a una sola.
o La teoría de la gran unificación estudia cómo unificar la interacción fuerte con la electro débil.
Ambas coexisten en el modelo estándar sin problemas pero se espera que las tres interacciones
cuánticas puedan unificarse en una interacción electronuclear.
o Con la teoría del todo, se pretende relacionar la interacción electronuclear con la gravedad.
Finalmente se cree que una unificación total podría abarcar a todas las cuatro interacciones pero
hasta el momento (2014) no se ha encontrado una teoría contundente.



La palabra “Interacción” reemplazó a la palabra “fuerza”: La comunidad científica prefiere el nombre de
<interacciones fundamentales> al de <fuerzas fundamentales>, debido a que con ese término se pueden
referir tanto a las fuerzas como a los decaimientos que afectan a una partícula dada. Con el desarrollo de la
mecánica cuántica se descubrieron dos tipos más de fuerzas a las que no se las podía incluir en las dos ya
existentes: la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Con el posterior desarrollo del modelo estándar
se encontró a las partículas portadoras de dichas fuerzas, los bosones. Los científicos prefieren el término
de interacción al de fuerza debido a que se piensa en las fuerzas como interacciones entre bosones. La
desintegración beta es causada por los bosones W y Z de la interacción débil.



Interacción o fuerza gravitatoria:
o Por operar con objetos accesibles a la experiencia visual humana, como dejar caer una piedra, la
fuerza gravitacional es la más conocida de las interacciones.
o Es la interacción que plantea mayores problemas teóricos.
o El Modelo Estándar no la explica.
o A escala micro, a distancias atómicas, y en comparación con otras fuerzas, la gravedad es la
fuerza más débil de todas.
o La gravedad afecta a todas las partículas, incluso a las sin masa, como el fotón.
o A escala macro, puede operar a grandes distancias, por su efecto acumulativo con la masa.
Alcance ilimitado, (aunque decreciente en proporción al inverso de la distancia al cuadrado), solo
depende de la magnitud de la masa que la provoca.
o Solo tiene carácter atractivo.
o La interacción gravitatoria hace que cualquier tipo de materia provista de energía interaccione entre
sí.
o La teoría de la relatividad general la describe como una Curvatura del espacio-tiempo, a escala
macro, astronómica. La interacción gravitatoria es una manifestación de la deformación que sufre
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el espacio-tiempo por la presencia de grandes masas.
Según el modelo estándar, la interacción gravitatoria es transmitida por el gravitón.
Como la gravitación es solo perceptible en distancias muy por encima del radio atómico, en la
práctica es posible usar ambas teorías simultáneamente con poco o ningún conflicto.



Interacción nuclear fuerte:
o La interacción fuerte, o interacción nuclear fuerte, permite unirse a los quarks para formar
hadrones. (Hadrones: cualquier partícula compuesta por otras partículas más elementales).
o La interacción nuclear fuerte presenta un tipo de carga llamada <carga de color>.
o A pesar de su fuerte intensidad, su efecto solo se aprecia a distancias muy cortas del orden del
radio atómico. Alcance: Diez a la menos 15 metros.
o Según el modelo estándar, la partícula mediadora de esta fuerza es el gluón. La teoría que
describe a esta interacción es la cromodinámica cuántica.
o La fuerza nuclear fuerte explica que protones y neutrones se puedan mantener adentro del núcleo,
a pesar de la fuerza repulsiva entre protones, con cargas eléctricas de igual signo. Para explicar la
estabilidad de los núcleos atómicos, esta fuerza debe ser más fuerte que la electromagnética.



Interacción débil:
o La interacción débil, o interacción nuclear débil, se acopla a un tipo de carga llamada <sabor>,
que la poseen los quarks y los leptones. Esta interacción es la causante de los cambios de sabor
en estas partículas, en otras palabras es la responsable de que los quarks y leptones decaigan en
partículas más livianas; además es la que produce desintegraciones beta.
o Según el modelo estándar, la interacción débil es mediada por los bosones W y Z que son
partículas muy masivas. Su intensidad es menor que la intensidad de la electromagnética y su
alcance (diez a la menos 18 metros) es menor que el de la interacción fuerte.
o Al igual que la interacción fuerte y la gravitatoria, la interacción débil es únicamente atractiva.



Interacción electromagnética:
o El electromagnetismo es la interacción que actúa entre partículas con carga eléctrica.
o La interacción electromagnética se da entre partículas cargadas eléctricamente.
o Este fenómeno incluye a la fuerza electrostática, que actúa entre cargas en reposo.
o El efecto combinado de las fuerzas eléctrica y magnética, actúan entre cargas móviles una
respecto de otra.
o El electromagnetismo también tiene un alcance ilimitado, dependiente del inverso de la distancia al
cuadrado. Es mucho más fuerte que la gravedad. Describe casi todos los fenómenos de nuestra
experiencia cotidiana. Estos van desde el rayo láser y la radio, a la estructura atómica y a
fenómenos tales como la fricción y el arcoíris.
o La electricidad y el magnetismo son dos aspectos fundamentales de la misma interacción.



Comparación relativa de la intensidad de las cuatro fuerzas:
o Para comparación, la fuerza gravitacional tiene magnitud uno.
o La fuerza débil supera a la fuerza de gravedad en diez a la veinticinco veces.
o La fuerza electromagnética supera a la fuerza de gravedad en diez a la treinta y seis veces.
o La fuerza fuerte supera a la fuerza de gravedad en diez a la treinta y ocho veces.

Secuencia temporal de aparición de las interacciones, a partir del Big Bang:
o Como parte de la historia de las fuerzas básicas, han dicho que primero se manifestó la fuerza de
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gravedad; luego, vino la separación que hizo aparecer la fuerza fuerte, por un lado, y la fuerza
electrodébil por el otro. Más adelante, a temperaturas ya menores, y más lejos en el tiempo del Big
Bang, la fuerza electrodébil se escindió en fuerza electromagnética, y fuerza débil.
Energía oscura:
o Esta sería una forma hipotética de energía que impregnaría todo el espacio, que produciría una
presión negativa y que tendería a incrementar la tasa de expansión del Universo, resultando en
una fuerza gravitacional repulsiva.
o En el modelo estándar de la cosmología, la energía oscura actualmente aporta casi tres cuartas
partes de la masa-energía total del Universo. Formalmente aún no está comprobada como una
fuerza fundamental más, sin embargo goza de relativa popularidad en la comunidad científica.
o Hay consenso en que el nombre “oscura” expresa el desconocimiento humano. El nombre es más
una reacción al efecto que los científicos consideran válido: El universo está en expansión, en el
sentido de que la distancia entre cualquier par de galaxias lejanas se está incrementando con el
tiempo. ¿Por qué? No lo saben todavía. Están investigando fuerte.
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4.5.2.- PREGUNTAS ICR SOBRE FUERZAS O INTERACCIONES. TEFP, FUERZAS, PARTÍCULAS Y RANGOS
VC. DIÁLOGOS.

PREGUNTAS SOBRE: FUERZAS FÍSICAS; BIPOLOS; TEFP; FUERZAS, PARTÍCULAS Y RANGOS HA, DEL
MUBT
Cambio general del Burdo y HA del DNDD
 Hora a hora absoluta, las partículas, fuerzas y átomos van cambiando de VC y de energía-frecuencia,
adaptándose a la HA del DNDD. A la par que el akasa varía su expansividad / contractividad según avanza la
HA del DNDD. RR: MADI.
 La VC de las fuerzas y partículas es alta en el BB del Burdo Medio, que comienza a las 22HA, MUB por MUB.
RR: MADI.
 En distintas HA las fuerzas y ondas partículas alcanzan diferente consolidación. RR: MADI.
 Luego del punto más tamasificado del DNDD, el mediodía, según cambia la HA, comienza a ser elevado el
VC-nivel de energía-frecuencia de nuevo, hasta el BCB del Burdo Medio, en cualquier MUB. RR: MADI.
 Es en el contexto de estos procesos generales del DNDD, distribuidos entre expansivos y contractivos, ha de
entenderse complementariamente, qué procesos ocurren con todas las ofos y fuerzas en juego. RR: MADI
 Para mediciones relativas al Astral, al Causal, y a la zona de vibración divina, la T-OM aplica tal como está,
sin necesidad de aplicar correcciones. Por supuesto, otras personas podrán realizar su propia T-OM, con sus
propias mediciones. Y los madistas de alta precisión, (cuando la humanidad, o al menos sus antepasados les
tengan una cultura no “atrofia-antenas-transdimensionales” para nacer), bajarán del ICDD los valores
numéricos reales con que está operando la ley natural de Dios para nuestro MUBT, y para el universo en
general.
Procesos evolutivos en: Burdo Medio, bipolos, MUBT:
 Los MUB más largos comienzan a la oportunidad más temprana que permite el desarrollo del Burdo Alto. RR:
MADI.
 Los MUB más largos continúan hasta que el BCB de todos los MUBT deben resumirse de nuevo en el Burdo
Alto. RR: MADI.
 Los bipolos más cortos, comienzan después del comienzo más temprano posible de un bipolo, y tienen un
desarrollo más acelerado que los bipolos más tempraneros. RR: MADI.
 La afirmación: “Hay bipolos más tempraneros, y otros más tardíos que el bipolo MUBT-ANTIMUBT. El
bipolo que contiene a la Tierra, está en el promedio; por lo tanto, en la Tierra rige la HAAU del
universo”, mide: RR: MADI.
 El MUB más corto y tardío, comienza entre las 37 y 38HA. (Midiendo en la T-OM).
 Los bipolos tardíos son los menos, debido a que no es conveniente que se comprima demasiado el tiempo.
RR: MADI
 Todos los MUB, largos, medianos y cortos, terminan a la misma hora, aproximadamente las 38HA. RR: MADI.
 El Burdo comienza a las 21,48HA, y termina a las 38,52HA. RR: MADI.
 El Burdo Medio comienza a las 22HA, y termina a las 38HA. RR: MADI.
 El BBB del primer bipolo MUB-ANTIMUB que se forma en el Burdo Medio, ocurre a las 22HA. RR: MADI.
 El Burdo Medio se compone de los bipolos mubianos, insertos en el rango de frecuencia del Burdo Medio.
RR: MADI.
 El MUBT, no es un MUB con la duración máxima, pero es un MUB con la duración promedio. RR: MADI.
 El MUBT, comienza a las 23HA, y termina a las 38HA; dura 15HA. RR: MADI.
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 El MUBT comienza a las 23HA, una hora después que el primer BB del Burdo Medio General. RR: MADI.
 Hablar de MUB, es hablar de Burdo Medio, pues en el Burdo Alto no hay la polarización intensa entre materia
/ antimateria que permiten los bipolos MUB-ANTIMUB. RR: MADI.
 Para los MUB más tardíos, hay un desfase entre la HA universal, y su tiempo de desarrollo. RR: MADI.
 Los MUB más tardíos o tempraneros que el MUBT, por ahora no interesan. Cuando ni siquiera podemos
sondear el tamaño del MUB en que estamos, con los mejores instrumentos humanos, menos vamos a poder
informarnos, cinco sentidos burdos de por medio como única opción del momento, sobre otros bipolos
tamásicos; más adelante, según la humanidad desarrolle “cultura de kalas”, esto podrá cambiar.
 Interesa que la HA del DNDD rige en la Tierra, debido a que el promedio de bipolos comienza 1HA después
del Burdo Medio, es decir, a las HA23%, y el bipolo mubtiano es representativo del promedio universal, es
decir, si está bien medido, no hay que ajustarle escalas.
o
Pasado el mediodía del DNDD, en promedio, concluye la etapa universal expansiva de materia, y
comienza la etapa material contractiva. RR: MADI.
o
En la T-OM, ¿a qué HA ocurre el mediodía del MUBT? RR: 30HA.
Mediciones asociadas a la tabla TEFP: Elementos, fuerzas, masa, HA y partículas:
 La medición en la tabla TEFP, es hecha para el MUBT.
 La VC de la interacción, (o fuerza, ejemplo, fuerza fuerte), puede ser separada de la VC de las ondas
partículas que la causan. RR: El péndulo gira y gira.
o Son procesos ligados, pero son varios. Puede tratarse de algo similar a lo que ocurre con
las ofos vivas humanas. La psiquis y el cuerpo burdo de fulano, difieren en VC; la forma,
el cuerpo biológico, no tiene la misma VC de la función de esa forma, que es vivir –
antivivir en el Burdo.
 Los elementos se transformaron en partículas previas, anteriores a la consolidación del elemento tierra,
cuando la VC del MUBT venía bajando, hacia VC0%, en tiempo yin. RR: MADI.


Interacción Electro-magnética:
o En el MUBT, estas fuerzas se formaron antes, en el tiempo, que los átomos. RR: 100%
falso.
o Al interior de las estrellas, al ser presionadas las partículas elementales más básicas
sujetas a fuerza de gravedad, (o no habrían formado estrellas), previas a las partículas
actuales, cuando la fuerza de gravedad ya era contractiva, comenzaron a formarse y
manifestarse varias fuerzas y partículas simultáneamente, pues deben nacer entretejidas.
(“Chiansar o no chiansar, esta es la cuestión”). RR: MADI.
o Las primeras manifestaciones electromagnéticas del MUBT, aparecen con las primeras
partículas cargadas. RR: MADI.
o En la T-OM, ¿a qué HA aparecen las primeras manifestaciones de fuerza eléctrica del
MUBT? RR: HA28, elipse, más menos media HA.
o En la T-OM, ¿a qué HA aparecen las primeras manifestaciones de fuerza magnética del
MUBT? RR: HA28 es el eje central de la elipse que traza el péndulo, demarcando un
rango.
o Los campos electromagnéticos aparecen junto con protones, electrones, y la fuerza fuerte,
cuando se arma la trampa de fuerza fuerte del núcleo del átomo de hidrógeno, en las
estrellas. RR: MADI.
 Comentario: Según se mide, aparecen juntos, con poca diferencia. Basta que
aparezca la primera carga eléctrica, para que la misma carga genere campo
eléctrico. RR: MADI.
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Los campos electromagnéticos del MUBT aparecen simultáneamente con protones y
electrones. RR: MADI.



Interacción fuerte:
o Las primeras manifestaciones de fuerza fuerte del MUBT, ¿aparecen con la formación de
átomos? RR: Sí.



Interacción Débil:
o

En la T-OM, ¿a qué HA aparecen las primeras manifestaciones de fuerza débil del
MUBT? RR: 29,8HA. Elipse, más menos 0,4 HA.



Interacción Electrodébil:
o La fuerza electro débil mubtiana (propia del MUBT), ¿para todo su tiempo de vida tiene
una VC fija? RR: No.
o La fuerza electro débil mubtiana (propia del MUBT), desde su formación hasta su final,
¿varía su VC dentro de un rango? RR: Sí.
o La fuerza débil mubtiana, ¿para todo su tiempo de vida tiene una VC fija? RR: No.
o La fuerza débil mubtiana, desde su formación hasta su final, ¿varía su VC dentro de un
rango? RR: Sí.



Fuerza mueve-péndulos:
o La fuerza mueve péndulos se mide en VC; no tiene sentido referirla a HA. En las HA yin
que daría, para VC46%, no había humanos. Y en la VC yang, si fuera hora universal, ya
se habría acabado el Burdo. La fuerza mueve péndulos ocurre en relación con ofos vivas
racionales, no irracionales, ni con ofos cosas. Las ofos cosas son movidas por la fuerza
mueve péndulo, pero una ofo cosa no puede mover péndulos.
o ¿Qué elemento burdo predomina en la fuerza mueve péndulos? RR: El péndulo gira y
gira.
 Comentarios:
 La fuerza mueve péndulos deriva del cuerpo-psiquis astral. RR: MADI.
 Usando la T5E, (Tabla de 5 elementos en rangos simétricos) para el Astral, ¿qué
elemento astral predomina en la fuerza mueve péndulos? RR: Akasa.



Partículas pesadas, gravedad y masa:
o Electrones y protones del MUBT, cuando aparecen, marcan el comienzo de las
manifestaciones electromagnéticas. RR: MADI.
o Han dicho que los quark no duran estando solos, según evidencias de experimentos
recientes. ¿Varios quark se activan juntos, simultáneo a comenzar la trampa de fuerza
fuerte del núcleo del átomo de hidrógeno? RR: Sí.
o ¿El quark bottom del MUBT, se arma más menos a la HA de la trampa de fuerza fuerte
del núcleo de hidrógeno? RR: No.
 ¿Algo antes? RR: Sí.
o ¿Se arman partículas formadas por varios quark, antes de formarse el núcleo del átomo
de hidrógeno? RR: Sí.
o ¿Hay gravitones? RR: No.
 Comentario: Gravitón: Partícula que postulan como posible portadora de la
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fuerza de gravedad, pero que no ha podido ser detectada, según información que
maneja este autor al 2014.
Una pregunta con escala ampliada, es: En una T%, ampliada 100 veces, para el rango de
una HA (entre dos HA cualquiera), ¿en qué porcentaje aparece el quark bottom?
En la TEFP se tabulan las respuestas a preguntas como éstas:
 ¿A qué HA se arma el quark top, en la T-OM?
 ¿A qué HA se arma el quark charm, en la T-OM?
 ¿A qué HA se arma el quark strange, en la T-OM?
 ¿A qué HA se arma el quark down, en la T-OM?
 ¿A qué HA se arma el quark up, en la T-OM?
 ¿A qué HA se arma quark bottom del MUBT?
 ¿A qué HA comienzan a armarse los átomos del MUBT?
 Comentario: es un rango, pues cada estrella aporta, y las estrellas se
forman en muy distinto tiempo. Se indica el inicio.

Fuerza de gravedad:
 El poder contractivo de la gravedad burda, tiene que ver con el elemento tierra consolidado, pero no en
el nivel de la causa. RR: MADI.
 Hay más de una fuerza de mayor universalidad, oculta detrás de lo que llamamos “fuerza de gravedad”.
RR: MADI.
 Los agujeros negros, también tienen gravedad, intensa, pero ya no manejan elemento tierra, al menos
en el Burdo Medio. El elemento tierra se disgregó en componentes menores al ser absorbido, y se
acumuló, como energía interiorizante, en el Burdo Alto. Los agujeros negros contienen una papilla semifinal de los elementos, un akasa condensante, de particulado inferior a los átomos, a la espera de
juntarse con el complemento de la antimateria, para darle el bajo a las formas densas, y conseguir
cruzar el túnel transdimensional, de vuelta, una vez alcanzado el umbral, desde el Burdo Alto, hacia el
Bhuvá o Astral. RR: MADI.
 La gravedad de los agujeros negros, ha mutado a otra fuerza, que se comporta como: “la fuerza
transdimensional de recoger”. Lo cual es un aspecto de la fuerza Madre. RR: MADI.
 El poder de inflar dimensiones, es el mismo que el poder de desinflar dimensiones, solo invertido de
signo, por la hora. El globo espacial se expande, el globo espacial se contrae. Y el estado posicional del
globo, dimensional y universal, depende de la fuerza Madre, la cual, varía con la HA del universo. De
modo que el poder contractivo de los agujeros negros, no es de índole gravitacional, sino que es Fuerza
Madre contractiva. El universo ya comenzó a ser recogido, a las 35HA, la actual HAAU. RR: MADI.
 La fuerza de gravedad de un planeta como la Tierra, es hija de la Fuerza Madre. En sentido universal,
solo hay Fuerza Madre. RR: MADI.
 La materia polmá no se aglutina en astros, galaxias y planetas, durante el período expansivo, yin, de
cada dimensión. Al menos, no antes de la inversión yin / yang del espacio y la gravedad. RR: MADI.
o Mientras la fuerza Madre expande una dimensión nueva, no contrae, sino se dedica a dispersar la
materia por el espacio. RR: MADI.
o Que haya planetas, astros, galaxias, agujeros negros, es indicio de que la fuerza Madre
contractiva, de la fase yang del DNDD, ya comenzó. RR: MADI.
o La vida en los planetas, mismo que haya planetas habitables por los diferentes seres, es propia de
la fase contractiva del universo. La fuerza Madre va variando poco a poco, con la hora universal.
De muy expansiva-explosiva al inicio, terminará siendo muy contractiva-implosiva al final. RR:
MADI.
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Dudón: Por un lado en SFO se habla de chiansar básico, o zona ajiva del Burdo, situándolo polmá entre VC0% y
VC04%. También se dice que hay una relación lineal entre VC y exponentes en base diez de la frecuencia. Si hay
ondas electromagnéticas en todo el espectro de frecuencias, y más arriba o abajo del arcoíris visible, entonces no
necesariamente toda frecuencia de partícula, o de campo eléctrico, se encuentra en la zona de chiansar básico, o
zona ajiva. Posiblemente esa zona debería llamarse “zona elemental básica”, o “zona de organización dimensional
básica”.
Sefo: Para los fotones y las ofos cosas particuladas físicas, rige más la variable frecuencia que la VC. Para los seres
evolucionantes, importa más la VC que la frecuencia. Aun cuando ambas están relacionadas. Por ejemplo, en Dios,
se dan las VCs más altas del arcoíris electromagnético. Y en el estado más tamásico, ocurre la VC más baja, VC0%.
Los fotones abarcan energías bajas, medias o altas, dentro del arcoíris electromagnético que el hombre consigue
percibir, o medir. Pero frecuencia y VC no se pueden homologar en toda clase de procesos. Las ondas del radar, que
tienen una radiación del orden de 30 a 300 Giga Hertz, en rango de VC de entre VC60,5% y VC64,5%, son ondas
con VC que por la fórmula de conversión, corresponden a la parte alta de la dimensión Astral. Pero por más que las
ondas de radar tengan esa frecuencia, no pasan de ofos cosas. Las ondas de radar, no tienen el nivel evolutivo que
podría lograr una ofo viva con esa VC. De modo que aplica: “Aunque la ofo - cosa se vista con altas vibraciones,
ofo-cosa se queda”. El tema de la convertibilidad de VC y frecuencia, no implica lo mismo para ofos cosas,
que para ofos vivas.
En toda clase de ondas-partículas, incluidas las radiaciones de alta frecuencia, participa Gayatri, que tiene poder
para manejar cualquier clase de radiación universal, y de procesarla como convenga a los procesos naturales.
La zona ayiva, o ajiva, donde todavía no hay cuerpos suficientemente organizados, ni siquiera de minerales, como
para que tomen cuerpo los jivas primigenios de seres evolucionantes, los que comienzan la evolución, es una zona
de organización de la materia, desde átomos, a células, a moléculas, a cuerpos de seres vivos.
Tampoco hay que olvidar que por más que los elementos bajaron VC según avanzaba la HA del DNDD, continúa
habiendo akasa, y partículas derivadas, que tienen un rango alto de vibraciones. Las partículas con masa mayor,
tienen menos VC. Pero no es tan relevante para las ofos cosas, el tema de la VC. No tanto como lo es para las
ofos vivas. Importa más relacionar elementos con rangos de HA, que con VC. Y ni siquiera el akasa astral es igual
al burdo. Por ejemplo, la fuerza mueve-péndulos, según la TVC, opera en el rango astral, y, debiera tener una VC
astral.
La TEFP no es un dogma, sino una tabla a partir de la cual cada cual puede desarrollarse, midiendo, y
avanzar con sus ideas. Hay que pensar y medir. Quienes conocen mejor estos temas, son, obviamente, los
especialistas. No obstante, al 2014, para nadie es fácil lograr un buen nivel de purificación y entrenamiento
que permita las mayores precisiones. Y eso relaciona al especialista interesado en el ICR, con su forma de
vida. Si postergamos comenzar con los desarrollos transdimensionales en esta vida, quizá en la próxima
también lo haremos.
Dudón: Considerando estas apreciaciones, ¿cómo quedaría una tabla que relacione elementos, partículas y fuerzas?
Sefo: Con mediciones y estimaciones ya realizadas, considerando un Big Bang tipo 5 elementos, insertando los
datos en el desarrollo de la HA del DNDD, no teniendo este autor una alta precisión radiestésica para medir sobre
ofos físicas en la T5E, con la cual ha experimentado poco, y a corregir por otros, un primer bosquejo de la “Tabla de
5 Elementos, Partículas y Fuerzas”, TEFP, para el MUBT, el bipolo que alberga a la Tierra, queda, por ahora:
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TEFP - TABLA DE ELEMENTOS, FUERZAS, PARTÍCULAS Y RANGOS HA, DEL MUBT TERRESTRE
FUERZA

Mediodía MUBT
Fuerza débil
Fuerza magnet.
Fuerza eléctrica
Fuerza gravedad
Fuerza fuerte
Fuerza MAM
Fuerza mueve
péndulos

TIERRA

1º

AGUA

FUEGO

AIRE

2º
1º

1º
2º
2º

2º

ESPACIO

1º
2º

1º

2º
2º

1º
Akasa
astral.

AIRE

ESPACIO

HA DE
INICIO

HA DE
TÉRMINO

30
28,3-28,4
27,8 +/- 0,2
27,8 +/- 0,2
26,4 +/- 0,3
27,6 +/- 0,3
23
VC46% HA

30
38 +/- 0,3
38 +/- 0,1
38 +/- 0,1
37,6 +/- 0,2
37,3 +/- 0,2
38 +/- 0,3

HA DE
INICIO

MASA

2º
2º

28,3

91,18 Gev/c2

28,4

80,4 Gev/c2

1º

2º
2º
2º
2º
1º
2º

28-28,3
28,7
28,7
28,4
29,3 +/- 0,2
28 +/- 0,2

30 Gev/c2
4,7 Gev/c2
1,784 Gev/c2
1,5 Gev/c2
105,5 Mev/c2
100 Mev/c2

1º

2º

28,1+/- 0,2

70 M ev/c2

1º
1º
1º

2º
2º
2º

28,4
29
28,2

10 Gev/c2
5 Gev/c2
0,511 Mev/c2

1º

2º

2º

28 +/- 0,2

0,5 Mev/c2

1º

2º

2º

28,1+/- 0,1

50 ev/c2

PARTÍCULA

TIERRA

AGUA

Bozón Z, fza débil
Bosón – fza débil W
Quark - top
Quark - bottom
Leptón - tauón
Quark - charm
Leptón - muón
Quark - strange
Leptón - neutrino
tauón
Quark - down
Quark - up
Leptón - electrón
Leptón - neutrino
muónico
Leptón - neutrino
electrónico
Bosón – fotón – Y –
interacción electromagnética
Bosón – gluón – G –
fuerza fuerte

1º
1º
1º
1º
1º
1º

FUEGO

2º

2º

1º

27,5 +/- 0,2

0

2º

2º

1º

27,6

0
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ÁTOMO DEL MUBT
Núcleo H - 1Protón+ (P)
Núcleo H pesado
Átomo H - 1P+
Átomo He - 2P+
Átomo Li - 3P+
Átomo Be - 4P+
Átomo C - 6P+
Átomo N - 7P+
Átomo O - 8P+
Átomo Mg - 12P+
Átomo P - 15P+
Átomo Ca - 20P+
Átomo As - 33P+
Átomo Pt - 78P+
Átomo Au - 79P+
Átomo Pb - 82P+
Átomo Po - 84P+
Átomo U - 92P+

TIERRA

AGUA

FUEGO

1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º

AIRE
F
F
F

F
F

ESPACIO

HA DE
INICIO

HA DE
TÉRMINO

28
28
28
28
28
28-29
28-29
28-29
28-29
28-29
28-29
29
29
29-30
29-30
29-30
29-30
29-30

37-38
37-38
37-38
37-38
37-38
37-38
37-38
37-38
37-38
37-38
37-38
37-38
37-38
37-38
37-38
37-38
37-38
37-38

En esta tabla, “1º”, significa que el elemento de la columna es dominante, para lo indicado en esa fila. Y
disminuyendo su participación, según aumenta el número, 2º, 3º, etc. De repetirse un número, tiene algo ídem para
más de una columna.
La “F” significa que a presión de 1 atmósfera y Tº de 20 grados, el estado de los átomos marcados con “F” es
gaseoso. Ya creadas las condiciones para la vida en un planeta como la Tierra, sabemos que la temperatura, la
presión, el volumen a que es confinada la materia, es decir, las influencias del medio, afecta mucho a la fase en que
se encuentre cualquier trozo o volumen de materia.
El estado de tamasificación, cuando ya hay átomos pesados, está cerca del 100%. Los átomos más pesados, tienen
más tamasificación que los livianos. En VC0%, para los MUBT promedio del Burdo, ya se han formado suficientes
cantidades de átomos pesados, lo que corresponde al mediodía del Burdo, y del universo multidimensional.
En la tabla radiestésica de cinco elementos, T5E, es posible realizar preguntas relacionadas con los elementos y las
cuatro fuerzas de la física, u otras. Un resumen de varias mediciones, aparece en la tabla TEFP, donde en la
columna de la izquierda se indica la ofo respecto de la cual se mide qué elemento predomina en mayor porcentaje
(1º).
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PREGUNTAS ICR SOBRE FUERZAS O INTERACCIONES






Era Leptónica, según teoría del Big Bang clásico: En la primera millonésima de segundo después del BBB
del MUBT, se crean las primeras partículas constitutivas de la materia. RR: 100% falso. Correcciones:
o La materia sutil burda venía de antes, del Burdo Alto, del Astral, y ésta, del Causal. RR: MADI.
o Al principio, durante muchos miles de millones de años, solo estuvo fluyendo akasa, desde el BB
del Burdo, y del Bug Bang del Burdo Medio, inicialmente había baja proporción de elemento aire, o
gas preatómico. RR: MADI.
A 1014º K, surgen las partículas elementales: los quarks, leptones (electrones, neutrinos...), mesones
(constituidos por pares de quarks) y los hadrones (protones y neutrones, constituidos por tríos de quarks).
RR: El péndulo gira y gira. Correcciones:
o PR: Señor Dios, ¿todas estas partículas nombradas surgieron juntas? RR: No. ¿En qué
porcentaje las partículas de menor masa surgieron primero que las de mayor masa? RR: 70%.
o PR: Señor Dios, en la T-OM, para el Burdo general, ¿en qué HA surgieron los quarks? RR: Gira.
 Comentario: Hay varios quarks, de diferentes masas. (Up, Charm, Top, Down, Strange,
Bottom).
o PR: Señor Dios, en la T-OM, para el Burdo general, ¿en qué HA surgieron los leptones? RR: Gira.
 Comentario: Hay varios leptones, de diferentes masas. (Electrón, muón, Tauón, Neutrino
electrónico, Neutrino muónico, Neutrino tauónico).
o PR: Señor Dios, estos cuatro tipos de partículas, ¿tienen, todas, un rango de VC, entre que
surgen y se consolidan? RR: Sí.
 Comentario: Las partículas reciben nombres no siempre iguales en diferentes teorías.
Según una de ellas, un nombre general es “fermión”, que agrupa a leptones y quark.
Además, hay otras partículas, formadas por quark, como mesones, bariones y hadrones,
que están formados por agrupaciones de distintos quark. Y hay anti-quark.
o PR: Señor Dios: ¿En qué % están consolidadas las partículas típicas que hay al año 2014 en el
planeta Tierra? RR: 96%. ¿Continuarán variando estas partículas, según avance la HA del DNDD?
RR: Sí.
o PR: Señor Dios, todas estas partículas mencionadas más arriba, ¿en qué porcentaje se formaron
poco antes que los respectivos átomos hidrógeno? RR: 97%.
 Comentario: Algunas de ellas continúan formándose en el presente, en interacciones
naturales o artificiales, pero durante la etapa de creación, antes del mediodía de Brahmán,
se razona y mide en SFO, que se formó lo macro. Hubo mucho tiempo para esa
formación, pero, al principio, hasta la HA26 para el MUBT, el espacio y gravedad eran
expansivos, lo cual no fomentaba el agrupamiento de las diferentes partículas.
 Si al avanzar la HA del DNDD la ley natural iba variando poco a poco, entonces, debieron
darse condiciones especiales a más tempranas horas, para ciertas formaciones, que
después no fueron posibles. Por ejemplo, últimamente, los quark, han sido encontrados
solo combinados en partículas mayores que ellos.
El hidrógeno y el helio fueron los productos primarios del Big Bang (BB). RR: 100% Falso. Comentarios:
o A estas alturas es ambiguo hablar de BB, sin especificar “BB de qué”.
o El hidrógeno y el helio fueron los productos primarios del Big Bang del MUBT. RR: 50% falso.
 Comentario: Puro por aclarar de qué es el BB, la medición se aleja del 100% de falso.
Definitivamente es mejor reemplazar la palabra “universo” de uso corriente, por “MUBT”,
para estas mediciones radiestésicas, pues el ICR funciona con los parámetros de la ley
natural de fondo, cuando el radiestesista no distorsiona la medición con sus deseos,
creencias o contaminaciones. De modo que muchas aseveraciones de la teoría del BB
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clásico, cuando dice <universo>, para simplificar, se lo reemplazará por MUBT, que es el
sub universo de galaxias del Burdo Medio que incluye y rodea a la Tierra.
o En SFO se mide que el H y el He, aparecieron después de las 27HA
o Durante los 10.000 primeros años del MUBT, se emitieron rayos gamma. RR: MADI.
Al presente, el hidrógeno forma las tres cuartas partes de la masa del MUBT. Del resto, la mayor parte es
helio. RR: 50% verdadero.
Las estrellas nacen en nubes contractivas gravitacionales de akasa, o de otros elementos derivados de
akasa, cuando alcanzan el millón de grados, por efecto de compresión. RR: MADI.
Si las estrellas solo estuviesen compuestas de núcleos, neutrones y protones, serían monopolos cargados
eléctricamente. RR: MADI.
La fuerza fuerte solo aparece con la gran fuerza de compresión de las estrellas. RR: MADI.
Tal como una ballesta logra lanzar la flecha hacia adelante, después que la han armado, tensado el palo,
moviendo la soga hacia atrás, los pozos de fuerza fuerte aparecen tensando la situación del núcleo
incipiente al interior de las estrellas, impidiendo que se escapen los protones, por estos motivos principales:
o Es dharma natural de las estrellas comprimir elementos, para formar materia más densa. RR:
MADI.
o Unir, tensándolas, ciertas partículas más elementales, es un proceso que arma la trampa-pozo de
fuerza fuerte. RR: MADI
o Fuerza fuerte, neutrón y protón del núcleo ionizado del hidrógeno, comienzan juntos. RR: MADI.
o No había protones en el MUBT antes de que alguna estrella comprimiera los componentes
necesarios, formando el primer núcleo de hidrógeno. RR: MADI.
o Antes de la formación del primer núcleo de hidrógeno del MUBT, no habían cargas eléctricas en el
MUBT. RR: MADI.
o La formación de cada protón, es simultánea con la formación de un electrón, toda esta interacción
ocurre en una misma zona de campo cuántico, con el condicionamiento de presión y temperatura
de las estrellas. RR: MADI.
o La compresión de la materia en estrellas, no puede ocurrir antes de que el espacio se vuelva
contractivo. RR: MADI.
En las estrellas, dado que los átomos están muy comprimidos, ionizados, hay correntadas enormes de
electrones circulando. RR: MADI.
A un millón de grados, más la presión de la materia estelar, se unen los núcleos de hidrógeno pesado,
liberando energía, llegando a 10 millones de grados. RR: MADI.
Mucho más adelante, hay una etapa en que estrellas de hidrógeno revientan, expulsando hidrógeno hacia
sus inmediaciones. Lo cual forma nubes, que se unen a las nubes de elementos derivados del akasa,
preexistentes. RR: MADI.
Antes de que el espacio y la gravedad fueran contractivos, en el MUBT hubo otra generación de nubes con
cierta condensación, formadas con elemento fuego y gas. RR: El péndulo gira y gira.
o Hubo una fluctuación en la contractividad – expansividad del espacio, durante la parte expansiva
del MUBT. RR: El péndulo gira y gira.
o Ocurrió algún adensamiento de elementos, antes del mediodía del MUBT, a pesar de que el
espacio y la gravedad eran expansivos. RR: MADI.
o Tal adensamiento se relacionó, no únicamente, con enfriamiento, al ocurrir la expansión de
materia, y con bajada de la VC media de los elementos-ofos emanados desde el BBB. RR: MADI.
Con estrellas a 10 000 000 grados, se unen núcleos de hidrógeno, activando más los hornos
termonucleares ilumina-estrellas. RR: MADI.
Solo una proporción precisa de hidrógeno pesado y normal, permite que haya estrellas. RR: MADI.
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En las estrellas opera una gran fuerza expansiva, proveniente de la fusión nuclear del hidrógeno, con gran
liberación de energía. RR: MADI. Esa fuerza expansiva debe compensar la fuerza contractiva de gravedad.
Si la fuerza expansiva proveniente de la fusión nuclear del H no tuviera la compensación de la gran masa y
gravedad de las estrellas, éstas explotarían. RR: MADI. Si esta fuerza expansiva no estuviese, muchas
estrellas mayores colapsarían gravitacionalmente. RR: MADI.
Mil millones de años después del big bang y a 255° bajo cero surgen las estrellas a partir del hidrógeno.
(Afirmación de una página Web). RR: Gira.
200 millones de años después del BB, las nubes de gas de hidrógeno y helio dieron lugar a las primeras
estrellas. (Afirmación de otra página Web). RR: Gira.
Las estrellas operan como una fábrica de átomos, desde el hidrógeno, y más pesados que los primeros del
sistema periódico. RR: MADI.
Para que esos elementos más pesados estén alguna vez disponibles en los planetas, se necesita que las
estrellas exploten, y dejen su materia prima disponible en el espacio. RR: MADI.
La fusión, en estrellas, de dos núcleos de hidrógeno causa helio y energía. RR: MADI.
La fusión, en estrellas, de dos núcleos de helio causa berilio inestable, que se descompone rápido, pero
alcanza a originar carbono estable. RR: MADI.
La fusión, en estrellas, de un núcleo de carbono con otro de helio, forma el oxígeno. RR: MADI.
No todo el carbono se convierte en oxígeno. RR: MADI.
Cuando los núcleos atómicos se consolidan, se pueden comenzar a formar los átomos. RR: MADI.
Las cuatro fuerzas fundamentales entraron en acción instantes después del Big Bang. RR: El péndulo gira
y gira. Rectificaciones:
o La frase no precisa a cuál de todos los BB se refiere.
o Las cuatro fuerzas fundamentales de la física humana, entraron en acción a diferentes tiempos
después de comenzado el Big Bang del MUBT. RR: MADI.
o En el MUBT, el lapso de tiempo transcurrido desde que entró en acción la primera de estas cuatro
fuerzas, como antigravedad, y la última fuerza, fue de muchos miles de millones de años. RR:
MADI.
o La gravedad que entró en acción, después del BB del MUBT, fue repulsiva, para que ocurriera la
dispersión de energía-materia por el espacio que se estaba formando para el MUBT. RR: MADI.
Si estas cuatro fuerzas no hubiesen tomado valores tan precisos, y en los momentos en que lo hicieron, el
universo actual no se habría formado. RR: El péndulo gira y gira.
o Comentario:
o Ninguna de las cuatro fuerzas tomó valores constantes a lo largo de toda su línea de tiempo. RR:
MADI.
Protones y neutrones están formados por quarks. RR: MADI.
Los núcleos atómicos nacen instantes después del BB. RR: 100% falso.
A cierta HA, la fuerza nuclear fuerte une quarks para formar protones y neutrones. RR: MADI.
Una vez formado el núcleo, la fuerza electromagnética puede enlazar protones con electrones, permitiendo
átomos estables, en ambientes no presionados como el interior de las estrellas. RR: MADI.
Los núcleos atómicos que perduran hasta la actualidad, se formaron al interior de estrellas del MUBT. RR:
MADI.
En la HA35 del universo actual, los neutrones libres son inestables y se desintegran en quince minutos,
dando un protón, un electrón y un antineutrino. RR: MADI.
o Lo anterior ocurre porque los neutrones no pueden ser apartados de la trampa de fuerza fuerte.
RR: MADI.
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Hubo algún momento en la etapa expansiva del MUBT, anterior a las 30HA, cuando la ley natural permitía
que los neutrones durasen libres más tiempo. RR: MADI.
Al presente, las estrellas continúan creando hidrógeno a partir de comprimir polvo inter-estelar. RR: 100%
falso.
o Comentario: El polvo estelar, si no es de hidrógeno, que es el elemento más simple del sistema
periódico, ¿de qué podría ser, que fuese más elemental todavía? Tendría que ser de partículas,
quark y otras, que son detectables hoy. Un quark no puede mantenerse solo. Tampoco podría ser
polvo de neutrones, pues han detectado que en tiempos actuales los neutrones se desintegran
estando solos. Según lo cual, los núcleos de hidrógeno tuvieron que haberse formado cuando la
HA lo permitía, mucho tiempo antes de hoy.
Una función importante de una estrella que posee hidrógeno, ¿consiste en formar átomos más pesados?
RR: Sí.
A una estrella que posee hidrógeno, ¿le sirve tragar materia de átomos que no son los primeros del sistema
periódico? RR: Sí.
o Tragar átomos pesados de rocas o planetoides viajeros que la impactan, ¿le sirve de combustible a
la estrella? RR: Sí.
o ¿Con eso forma átomos todavía más pesados, y en las uniones nucleares, es liberada energía
calórica, que calienta a la estrella? RR: Sí.
Dentro del núcleo, los neutrones ya alcanzaron hoy la estabilidad máxima que les corresponde a la presente
HA. RR: MADI.
A los tres minutos del BB se formaron núcleos de hidrógeno pesado y helio. De este modo no
desaparecieron los neutrones. RR: gira.
o Comentario: Tardó miles de millones de años más que solo 3 minutos, según mediciones SFO.
Polmá, la fuerza Madre incluye un mecanismo MAM de formación, selectividad y separación no aniquilatoria
de la gran mayoría de la anti-materia, en relación con la gran mayoría de la materia. RR: MADI.
Polmé, una fracción, variable con la HA, se transforma, para formar nuevos componentes. RR: MADI.
La diferencia primigenia entre materia y antimateria, servía para repelerse una de otra, pero no para un
estallido aniquilatorio. Las partículas de ambos polos, se encontraban imposibilitadas de esa explosión
aniquilativa.
MC Shiva, al 2009 se dice en el ámbito científico que los átomos más pesados solo se pueden formar en las
estrellas masivas, con varias veces la masa del sol, ¿es cierto eso? RR: Sí.
Es cierto que una partícula cuántica tiene propiedades de onda, cuya longitud es: h/mv, donde h es la
constante de Planck, m la masa de la partícula y v su velocidad. RR: MADI
Es cierto que la luz, que pareciera ser una onda, se comporta a veces como partícula. RR: MADI
Cual más, cual menos, todas las partículas del mundo subatómico presentan la dualidad onda-partícula.
RR: MADI
La mecánica cuántica solo se aplica al estudio estadístico de un número grande de partículas burdas que se
mueven muy rápido, más allá de lo perceptible por sentidos humanos; no funciona para predecir el
comportamiento de cada partícula por separado. Porque cada partícula puede estar solo en una parte a la
vez, y, asumiendo que ya está en una, cualquiera, no puede estar en otras. RR: MADI
La mecánica cuántica no es una teoría completa de la naturaleza. RR: MADI
(De acuerdo con una segunda interpretación:) La mecánica cuántica sí se aplica a una sola partícula. RR:
100% falso.
Se puede considerar que una sola partícula tiene una distribución 3D de probabilidades de estar en las
distintas partes, en las cuales permanece latente hasta que se la detecta, con lo cual es forzada a mostrarse
en una sola de esas opciones. RR: 100% falso.
o Comentarios:
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La partícula no permanece latente. Se mueve rápido. Pasa por muchos lugares. Un porcentaje no
menor de estos procesos ilógicos cuánticos se debe a haber quebrado el tiempo de la
estructuración natural del proceso de observación. RR: MADI.
o El ser humano terrícola por ahora no tiene los medios para seguir a las partículas en su recorrido
real, a casi la velocidad de la luz, y realizando muchas interacciones en su recorrido. RR: MADI.
Debido a esto, para tratar de estimar dónde están las partículas, se asume un modelo
probabilístico atemporal, definiendo ecuaciones complejas y probabilidades de que la partículas
estén en unos u otros lados. Pero eso no implica que toda esa fenomenología esté aislada del
tiempo. RR: MADI.
o La ecuación de Schrödinger no incluye el tiempo. Pero simular la ley natural afuera del tiempo,
acarrea sus consecuencias. Por este “cristal” conceptual-atemporal a través del cual se mira,
mucho proceso es hecho aparecer artificialmente de modo más paradojal de lo que en
realidad es. ¿Cómo no va a llevar a paradojas, mirar algo temporal, como si fuera atemporal? RR:
MADI.
o De modo similar, podemos mirar un huevo a través de un vidrio tipo catedral, transparente, con
rugosidades superficiales aleatorias que pueden distorsionar la luz perceptible del huevo, hasta el
punto de darle una apariencia que no tiene. Y si el observador se desplaza un ángulo, alejándose
del huevo, peor. Haber dejado fuera el tiempo en estas ecuaciones de densidad probabilística
sobre que la partícula esté en uno u otro lado, es un factor de distorsión, similar al del vidrio tipo
catedral para mirar el huevo de la realidad. Este comentario mide: RR: MADI.
Ciertos conceptos del mundo cuántico subatómico burdo se pueden captar de mejor manera con la psiquis
astral. Pero los procesos veloces, ni modo. RR: MADI.
o
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DIÁLOGOS SOBRE FUERZAS Y PARTÍCULAS
Dudón: Según la satvificación de la secuencia pentaelemental de tiempo yang, contractivo, dado que el elemento
tierra consolidado es el más bajovibrante, ¿debería ser recogido primero, con todas sus partículas? Pero, de ser así,
¿sobreviríamos los seres y el planeta, cuando se inmanifestara el planeta?
Sefo: Todas estas preguntas transdimensionales, conviene irlas midiendo.
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue:
 La variación de los elementos con la HA, es por VC, por tipo de energía – frecuencia. Los elementos
pueden variar dentro de cierto rango su VC y composición. RR: MADI.
 Los cuerpos biológicos, polmá son de elemento tierra, pero también tienen algo de los otros cuatro, en
diferentes proporciones. Hasta los átomos ocupan espacio, y hay espacio entre ellos. RR: MADI.
 La fuerza Madre arrastra los elementos a transformarse replegativamente, según avanza la HA contractiva.
Y esta transformación, que no es autodestructiva en el tramo donde necesitan vivir los seres evolucionantes
burdos, implica un aumento de VC, incluso en las ofos cosas, la cual cambia con mucha lentitud. RR: MADI.
 Por la clase de karma que activa, el humano afecta el comportamiento de la ley natural, de los elementos,
afecta cómo vibran los elementos que conforman su medio y sus cuerpos-psiquis. RR: MADI.
 Cuando toda la humanidad se maneja por tratras degradantes, un gran flujo de mal karma es generado. RR:
MADI.
 Cuando toda la humanidad consigue darse una cultura elevadora de vibra cósmica, y la practica, causa un
gran flujo de buen karma, el cual condiciona a los elementos, al medio ambiente, para mejor. RR: MADI.
 El cambio de los elementos y sus derivados, al transcurrir el tiempo universal, es tan lento, que a escala de
una vida humana, no puede ser captado. RR: MADI.
 Solamente por vías transdimensionales pueden ser mejor estimados estos aspectos de la ley natural, sobre
pasados o futuros distantes, pues no basta el aporte de los cinco sentidos ordinarios, vista, tacto, gusto,
oído y olfato. RR: MADI.
 Mediante cambios drásticos de comportamiento de la humanidad es posible notar, en el transcurso de unos
cuantos decenios, cómo cambia el comportamiento del clima, del ritmo de catástrofes, para mejor, o peor.
Según sea el signo de la causalidad multidimensional kármica generada: vital o antivital. RR: MADI.
 Los seres evolucionantes van partiendo, cuando les corresponde. Puede ser, porque dejan de nacer. Y,
polmá, antes que el fin ocurra con los seres vegetales, ya no quedarán razas inteligentes en los planetas,
millones de años antes. Polmé, cuando el fin sea causado por una colisión de planetas, puede que toda
especie desaparezca junta. RR: MADI.
 En todo caso, cuando sea definitiva la llegada de la hora final a un planeta del MUBT, porque el BCB ha
abierto demasiado sus fauces, ningún ser evolucionante podrá conservar su cuerpo. Habrán partido antes.
En el tramo final, no hay condiciones de vida, como la humana. RR: MADI.
 Si el sol se convertirá en gigante roja en cinco mil millones de años más, ya antes, los antiguos
componentes de la raza humana, se encontrarán tomando cuerpo en los más diversos planetas del cosmos
multidimensional. RR: MADI.
o Muertos, viajamos más que vivos. Pero no con el cuerpo muerto. RR: MADI.
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Preguntócrates: En secuencia temporal de armado, ¿cómo se atraparon los protones adentro del confinamiento
nuclear de la fuerza fuerte, repeliéndose por tener cargas eléctricas de igual signo, y aun considerando que la fuerza
fuerte tiene tan poco alcance, es decir, que no pudo irlos a buscar? Y si hoy se libera tanta energía al romper el
núcleo, al bombardearlo, como para la bomba atómica, ¿cómo transpusieron los neutrones y protones esa barrera de
fuerza fuerte, tal que pudieron entrar, pero no salir? ¿Fue un proceso de armado en el tiempo, con cambio de
propiedades, según la HA, tal que solo cuando los protones estuvieron encerrados por la fuerza fuerte, comenzaron
a aumentar su polarización y fuerza eléctrica?
Sefo:
PR2014: Señor Dios, por favor ayúdame a recopilar buenas preguntas y mediciones ICR, respecto del párrafo
anterior:
 A presiones y temperaturas extremas típicas similares del interior de estrellas, hoy la fuerza fuerte es menos
fuerte, que cuando ésta apareció por primera vez. Varió con la HA. RR: MADI.
o Comentarios:
o En contexto general, la fuerza fuerte es una manifestación micro de tiempo contractivo, y estamos
en tiempo contractivo, pasamos el mediodía. RR: MADI.
 La fuerza fuerte aumenta, progresivamente, según la HA se aleja del mediodía, hasta
alcanzar algún máximo, en algún momento. RR: MADI.
o Hoy, a las HA35 del actual DNDD, la fuerza fuerte de los átomos del MUBT es más fuerte que en
cualquier pasado del MUBT, en el DNDD actual. RR: MADI.
o A presiones y temperaturas extremas típicas del interior de estrellas, la fuerza fuerte comienza a
ser activada al combinarse las ofos de elemento aire preatómico comprimido, durante la formación
de los núcleos atómicos. RR: MADI.
 Los protones y electrones nacieron cargados de electricidad desde un principio, tan intensamente como lo
están ahora. RR: 16% verdadero.
o Nacieron solo parcialmente cargados, facilitando su nacimiento. RR: MADI.
 A presiones y temperaturas extremas típicas del interior de estrellas, la fuerza fuerte es compensada e
incluso superada por la fuerza gravitacional de las estrellas, tal que el núcleo puede ser penetrado, para
fusionar elementos. RR: MADI.
 La liberación de energía que se produce en las estrellas al ser penetrada la cárcel de fuerza fuerte de los
núcleos, corresponde a una devolución de masa al estado de energía, liberando elemento fuego. RR:
MADI.
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4.5.3.- FUERZA, MASA Y ENERGÍA OSCURA
4.5.3.1.- MEDICIONES ICR SOBRE FUERZA, MASA Y ENERGÍA OSCURA



















La “fuerza de energía oscura” que se capta en la Tierra, es una foto al tiempo actual de la parte del universo
que rodea a la Tierra, pero se debe considerar que se trata de luz fósil, con tiempo variable de viaje. La
energía oscura acelerante de la expansión del universo que buscan los físicos, ¿es en parte la misma
fuerza expanso contractiva que aparece a lo largo del tiempo universal, expulsiva cerca del Big Bang, y
contractiva a finish, cerca del Big Crunch? RR: Sí.
¿Hay alguna fuerza, distinta de la fuerza de gravedad, con poder para hacer acelerar al universo de
galaxias visibles desde la Tierra? RR: Sí.
La llamada materia oscura, que no es detectada porque no emite electromagnetismo, ¿tiene masa
asociada? RR: Sí.
El akasa, en algún momento, ¿tiene masa relativista? RR: Sí.
o Comentario: Si el espacio no tuviera alguna clase de masa, no podría fluir, ni ser detectado por
medio de giroscopios. El espacio pentaelemental, dado que deriva en partículas con masa, es más
asociable a masa que el akasa akasa, o espacio puro.
Metafóricamente, el espacio es como una red de pescadores 3D, que soporta masa macro y micro, como a
los peces, y puede arrastrarla en su viaje. RR: MADI.
Metafóricamente, al 2014, el cuadriculado de la malla-red-espacio que encierra al MUBT, no es tan fino
como para no dejar escapar algunas partículas-peces hacia, o desde, el Burdo Alto. RR: MADI.
Metafóricamente, cerca del BC del MUBT, el tamaño de las cuadrículas de la malla-red-espacio aumentará,
permitiendo el cruce transdimensional fácil de partículas, hacia el Burdo Alto. Pero no a reversa. RR: MADI.
Metafóricamente, cerca del BB del MUBT, el tamaño de las cuadrículas de la malla-red-espacio era mayor
que ahora, permitiendo el cruce transdimensional fácil de partículas, desde el Burdo Alto hacia el MUBT.
Pero no a reversa. RR: MADI.
Al inicio, la red, y el flujo transdimensional de masa elemental, estaban presionados desde el Burdo Alto,
hacia el Burdo Medio. Al final, la red estará presionada desde el Burdo Medio hacia el Burdo Alto.
La llamada energía oscura, ¿en parte es espacio curvado? RR: Sí.
La llamada fuerza oscura, ¿en parte es fuerza MAM? RR: Sí.
La fuerza que al 2010 llaman “energía oscura” que, según dicen, hace acelerar la expansión del universo,
¿es producto de una energía transdimensional, condicionada por la dimensión Astral? RR: Sí.
La llamada fuerza oscura, ¿corresponde a varias manifestaciones diversificadas de la fuerza Gayatri, o
fuerza Madre? RR: Sí.
Lo que llaman “energía oscura”, y que afecta al MUBT, polmá corresponde a lo que en SFO, en general, se
llama fuerza Madre. RR: MADI.
o Polmé, la energía oscura corresponde a la fuerza MAM, entre materia y antimateria, al efecto
atractor del agujero negro principal del bipolo, y a la fuerza electromagnética entre MUBT y
ANTIMUBT. RR: MADI.
La energía oscura está repeliendo las galaxias y terminará acabando con el universo por enfriamiento, y
dispersión infinita. RR: 100% falso.
o Comentarios:
o En un espacio finito, la dispersión no puede ser infinita. RR: MADI.
o Si la dispersión no es infinita, y comenzó, debe tener final. El final de la dispersión, no puede ser
otro que contractivo, pues la contracción es el opuesto natural de la expansión. RR: MADI.
o Dios no deja las cosas a medias. Si en cada DNDD, Dios no “recogiera la basura” de masa muerta,
esa masa sería, por una parte, eterna hacia el futuro, y, por otra, tendría comienzo en el pasado,
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afirmación absurda que genera más absurdos. La creación tiene que ser con “aseo final incluido”,
volviendo a la limpieza de la no manifestación. Y para que la inmanifestación ocurra, tienen que
haber procedimientos naturales para hacerla ocurrir. RR: MADI.
o Lo que hay es fuerza Madre, que engloba a todas las fuerzas, empujando el conglomerado de
materia-energía-elementos del MUBT, por las vías tubulares de circulación, hacia el BC. RR:
MADI. Y esa no es la única función de la fuerza Madre. RR: MADI.
Después del Big Crunch (Gran Implosión), el universo desaparecerá en la nada. RR: 100% falso.
o Comentarios:
o Después del BC del bipolo MUB-ANTIMUB, la materia-antimateria burda implotada se reinyectará
al Burdo Alto, y de ahí, al Astral. RR: MADI.
o Después del BC del universo multidimensional, el Supercausal, según amerite, cuando alcance la
VC suficiente, será empujado por la fuerza Madre, retornando al Cielo de Dios, cuando comience la
Noche-noche de Dios. RR: MADI.
o Las mediciones humanas de expansión universal, fueron hechas considerando las siguientes
suposiciones:
 La manifestación del espacio y del comportamiento de la ley natural, no varían con la HA.
RR: 100% falso.
 Un supuesto <espacio sinónimo de vacío, capaz de expandirse más rápido que la
velocidad de la luz, justamente por ser vacío>, contiene una condición que al 2014 ya no
debiera ser aceptada, pues el nuevo concepto de espacio, es que fluye, se curva, es
relativo, y es algo, diferente de nada, y hasta tiene masa potencial. RR: MADI.
 La nada previa al BB se convirtió en el todo posterior al BB. RR: 100% falso.
 Lo anterior, si fuera falso, derrumbaría la primera parte de la expansión del
“universo”, de la teoría del Big Bang clásico, a la cual le suponen esta condición.
RR: MADI.
 La fuerza de gravedad siempre fue contractiva para el MUBT, desde su BB. RR: 100%
falso.
 Comentario: En este proceso de medir, teniendo a la ley natural de trasfondo,
cuando se mide bien, la afirmación de la frase que se mide, es tan opuesta a la
verdad, como el sí lo es del no, por eso mide 100%, el cual, obviamente, es
relativo a la precisión con que puede medir este autor, o eventualmente, cada
radiestesista que mida la misma frase.
 Las características de las luces fósiles que nos llegan, no han sufrido cambios en su viaje.
RR: 100% falso.
 El efecto Doppler es directo de aplicar, a luces fósiles, o jóvenes, sin agregar errores,
propios del cambio de las luces durante el viaje. RR: 100% falso.
 Vía medios burdos de percepción, el humano terrícola no conoce la posición actual de las
galaxias más lejanas, de las cuales solo tiene acceso a su luz fósil. (Esta afirmación no se
mide, por ser obvia).
 Conocer del modo más completo que pudieran permitir los medios burdos, si hay
expansión o contracción del MUBT, además de averiguar la posición y velocidad vectorial
de cada una de las galaxias del MUBT al presente, requeriría conocer cuál fue el historial
de trayectorias de cada una de estas galaxias, desde su BB inicial, hasta ahora. Pero lo
último, el hombre no lo puede conocer por medios burdos. En consecuencia, para quienes
se interesen por estas pesquisas, interesa utilizar luego la vía transdimensional de ganar
conocimiento. O al menos, información. RR: MADI.
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Cierta parte de la ley natural no se puede llegar a conocer en el nivel humano terrícola
año 2014, sin ciencia multidimensional. El observador burdo está situado en un punto del
espacio y del tiempo, desde el cual no puede contemplar estos eventos. RR: MADI.
 Sin que cumplan varias de estas suposiciones, la medición de la supuesta expansión
acelerada del espacio resulta, a lo menos, cuestionable. Estas correcciones, si se
aplicaran, podrían redundar en otra magnitud, dirección y sentido, para la fuerza oscura
resumen. RR: MADI.
Todos los objetos celestes que vemos ahora, hasta los más lejanos, y que a los astrofísicos en general les
parece que se están expandiendo, alejando entre sí, ¿van avanzando por una superficie curva tubular,
hacia un colapso final, luego de recorrer un largo camino? RR: Sí. (Se mueve bastante).
Lo que llaman “energía oscura”, ¿tiene relación con la energía que crea los vórtices que mueven a los
péndulos radiestésicos? RR: Giro en círculos, pregunta ilógica.
Los vórtices que causan el giro de las galaxias como algo natural, ¿son vórtices algo transdimensionales?
RR: Sí.
o Comentario: Aunque en la etapa contractiva del MUBT, los agujeros negros de las galaxias
acumulen materia en el Burdo Alto, que es de la dimensión Bhur, hay cierto condicionamiento
transdimensional: El condicionamiento de Gayatri. Ninguna partícula, ninguna ofo-cosa del MUBT
pierde conexión transdimensional ni por un segundo. O dejaría de chiansar acá abajo. También
hay algo de verticalidad entre el Burdo Alto y el Burdo Medio.
Que los vórtices transdimensionales puedan ocurrir, ¿se debe a que la dimensión Bhuvá o Astral es
interna y dominante respecto a la dimensión Bhur o Burda? RR: Sí. Se mueve poco.
o Análisis:
o Probablemente se mueve poco porque lo preguntado no es la única causa, o no es la causa
principal. El Bhuvá es el corazón del Bhur, el Svahá es el corazón del Bhuvá, y Dios-Gayatri Es el
corazón de toda ofo cosa y ofo viva manifestada; vale decir, se mueve poco porque el Astral es
solo un eslabón menor en la cadena de causalidad multidimensional. (MADI)
La energía oscura, ¿tiene relación con la energía que causa los giros de las galaxias? RR: Giro en
círculos.
o Comentarios:
o Tanto durante el período post-BBB, como durante el período pre-BCB, la materia universal
gira en espiral, divergiendo del vórtice, o convergiendo, respectivamente. RR: MADI.
 Todo dinamismo y polarización del Burdo, está relacionado con la modalidad rayas,
con que opera la ley natural en el Astral. RR: MADI.
o Durante el período de condensación, cuando la gravedad comenzó a ser atractiva, todas las
partículas del polvo cósmico del Burdo Medio se estaban moviendo, pero igual comenzaron a
reunirse en nubes. RR: MADI.
o Cuando las partículas se reunieron en cuerpos más grandes, como en sistemas estelares, estos se
estaban moviendo en distintas direcciones y sentidos. Mucha materia que migraba hacia el centro
de las nubes, se comenzó a aglutinar en cuerpos mayores, estrellas. Posteriormente, cuando la
materia envejeció, y ciertos límites de masa fueron sobrepasados, se formaron cuerpos mayores,
que por su gran masa, terminaron convirtiéndose en agujeros negros centrales de galaxias. RR:
MADI.
o Parte importante de la energía cinética de cualquier estrella de cualquier galaxia del Burdo Medio,
se debe a la dispersión bigbánica, en primera etapa, y gravitacional, en segunda etapa. RR: MADI.
o La mayoría de la energía cinética actual de las estrellas que giran en torno al centro de una galaxia
no chocada, no se debe a la energía oscura, porque la llamada “energía oscura”, opera de modo
general, similar, para toda la galaxia. RR: MADI.
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La energía oscura apareció unos 8000 años después del Big Bang. RR: Gira y gira.
 La energía oscura apareció unos 8000 años después del BBB del MUBT. RR: Gira y gira.
 En el MUBT, hay cinco veces más materia oscura que materia normal. RR: 50%
verdadero.
 Es correcto decir que “es materia oscura la materia carente de luz propia y dispersa por el
cosmos que rodea a la Tierra”. RR: 30% verdadero.
 Comentario: Además, no emite radiación electromagnética, lo cual indica poca o ninguna
presencia de protones, electrones, y eventualmente algo electromagnético.
La energía oscura es una energía del vacío. RR: 4% verdadero.
 Comentarios:
 El vacío no existe, según definición y medición SFO. Donde Dios-Gayatri no proyectan
existencia relativa, no hay existencia relativa. Donde proyectan, la nada no es opción. RR:
MADI.
 La energía oscura del MUBT es una deformación del espacio mubtiano, que aumenta en
tiempos yang, desde el mediodía del DNDD hacia el BCB. RR: MADI.
 La energía oscura es repulsiva, causa que las actuales galaxias se estén alejando unas
de otras, en 360º. RR: 0% verdadero o falso.
(Algunos científicos creen posible): Cerca del final del universo, habrá una niebla fina de luz, baja
en energía, donde se disolverán las estrellas de neutrones, y los agujeros negros. RR: 100% falso.
Las fuerzas que están en competencia sobre qué le ocurrirá al universo en tiempo omega, son
únicamente la expansión por energía oscura, y la contracción gravitacional. RR: 100% falso.
El MUBT (universo para los científicos) es plano (en el sentido de no tener distorsión de
dimensiones), y continuará expandiéndose para siempre. RR: 100% falso.
Tomado de Wikipedia: Si la densidad media del universo es exactamente igual a la densidad crítica
para que Ω = 1, entonces la geometría del universo es plana: como e n la geometría euclidiana, la
suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados y líneas paralelas mantienen continuamente la
misma distancia. Las mediciones de WMAP han confirmado que el universo es plano con sólo un
margen de 0.4% de error. [10]
 Comentario: Esto aplica suponiendo que la HA no cambie las cosas, ni la densidad, ni la
constante cosmológica. Pero si el espacio, que comenzó a expandirse limitado, termina
por contraerse, siempre limitado, involucra curvaturas espaciales, como las del dúo de
zapallos de materia y antimateria que se proponen en SFO.
El universo no está cerrado, y se encuentra reventando hacia el infinito, en un proceso que jamás
tendrá fin. RR: gira y gira. Contiene absurdos.
El universo oscila pasando en poco tiempo del BC al BB, sin casi haber tiempo intermedio de
inmanifestación. RR: gira y gira.
El calor puede escapar a perderse del MUBT, cruzando la frontera del globo espacial, hacia un
vacío donde ni siquiera hay espacio. RR: 100% falso.
 Rectificación: Como el calor no puede ser aislado de los 5 elementos, adonde vayan esos
elementos, llevan trazas del calor que se supone termodinámicamente perdido por
entropía. Pero esos elementos, serán recogidos posteriormente por el BCB, para el bipolo
mubtiano, de modo que esa energía no se perderá. RR: MADI.
Entre otros, el destino final del universo depende de su forma y de qué papel desempeñará la
energía oscura según avance el tiempo restante. RR: MADI.
 Comentario: Si algún cosmólogo interesado lee esta página, con los recursos que podría
tener, podría simular qué ocurre con los bipolos, entre el alfa y el omega, asumiendo para
el espacio mubtiano, la forma de los dos zapallos de materia / antimateria, y la secuencia
pentaelemental. ¡A ver si funciona, lo que podría ser un error, o, que podría haber sido
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enviado desde el ICDD, por alguno de los seres que nos ayudan en más de lo que
suponemos!
En la ley natural hay muchas posibles soluciones a las ecuaciones de la relatividad general, y cada
solución implica un posible destino final del universo. RR: 100% falso.
 En la ley natural eso está definido, y opera con base en la secuencia pentaelemental
expanso – contractiva. RR: MADI.
 Es en las ecuaciones humanas donde falta agregar nuevos determinantes para estas
soluciones. RR: MADI.
 La familia de soluciones posibles se reducirá, cuando consideren la secuencia
pentaelemental de creación y destrucción del universo multidimensional. RR: MADI.
La radiación de fondo de microondas, ¿es una predicción directa del Big Bang? RR: No.
Entre otros, el destino del universo está determinado por la densidad del universo. RR: gira y gira.
 La densidad es la que es, pero el hombre no la conoce. RR: MADI.
 Una constante cosmológica mayor que uno, asociada a la densidad del universo, significa
una expansión indefinida. Es la que hay. RR: 100% falso.
 Una constante cosmológica menor que uno, conduce al Big Crunch. Es la que vale. RR:
100% verdadero.
 ¿Es la constante cosmológica, variable, a lo largo del DNDD? RR: Sí.
 ¿Es la constante cosmológica mayor que uno al inicio, igual a uno al mediodía del
ciclo DNDD, y menor que uno, decreciendo, hacia el final del DNDD? RR: Sí.
Como las estrellas progresivamente se irán quedando sin combustible, dejarán de brillar, y el
universo será lenta e inexorablemente dominado por la oscuridad. RR: 100% falso.
 Comentarios:
 La gravedad aumentará, y el espacio bipolar se contraerá en el tiempo yang restante del
MUBT hasta que el BCB devore toda materia del bipolo mubtiano que incluye a la Tierra,
e ídem para otros bipolos mubianos. RR: MADI.
 Si la gravedad aumenta y el espacio se encoje, toda materia fría será movida y acercada,
hasta calentarse por mareas gravitacionales veloces de alta frecuencia, derivadas del
orbitamiento rápido, incluyendo colisiones y órbitas de todo tipo, que también liberarán
calor. RR: MADI.
 La ley natural es demasiado perfecta como para suponer que el espacio de tiempo omega
va a quedar lleno de basura. RR: MADI.
La fuerza de gravedad no solo viene de los objetos que se ven, a influir sobre el comportamiento
de las galaxias. RR: MADI.
¿El universo se encamina a un Big Frizz (gran congelamiento por expansión ilimitada y pérdida
termodinámica de calor), porque la energía oscura está creciendo, haciendo expandirse
aceleradamente al universo? RR: No.
La energía oscura, ¿es del tipo “expándelo todo”, a escala micro, macro, y mediana? RR: No.
Llegará el momento en que las galaxias se alejarán de nosotros más rápido que la velocidad de la
luz. RR: 100% falso.
¿Duran tiempo infinito los agujeros negros? RR: No.
¿Se suman los agujeros negros de materia, con los de antimateria? RR: Sí.
¿Terminarán los protones? RR: Sí.
 ¿A qué HA terminarán los protones mubtianos? RR: HA37,7.
En la cercanía del tiempo final del bipolo mubtiano, habrá un agujero negro principal, orbitado por
agujeros negros menores, en rumbo espiral de colisión, con espirales más convergentes según
aumente la gravedad del agujero negro central. RR: MADI.
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A similaridad de tamaño, entre que choquen dos agujeros negros “limpios” (limpios, sin restos
circulantes sobre ellos) de materia, y uno de materia con otro de antimateria, no hay diferencia,
porque en ambos la materia ya se despolarizó MAM. RR: 100% verdadero.
o ¿El bipolo mubtiano terminará cuando desaparezca su último agujero negro? RR: Sí.
o El aumento de la gravedad conforme pasan las HA, en algún momento, causará que los planetas
orbitantes de estrellas, comenzarán a caer hacia las estrellas, en trayectorias espiraladas,
contribuyendo a la reunión de masas frías, conforme al proceso pentaelemental contractivo
predicho por los sabios indios. RR: MADI.
 Con las galaxias no interferidas por choques con otras, ocurrirá lo mismo. Las estrellas
orbitarán acercándose al centro, conforme la gravedad aumente, transformándose en
galaxias hiperdensas, y, finalmente, quedará solo un agujero negro de la galaxia, mientras
no interactúe con otras. RR: 100% verdadero.
o Que las estrellas de las galaxias giren más rápido que lo esperado por los científicos antes, para
mantener el equilibrio entre fuerzas centrífugas y centrípetas, implica una masa bastante mayor a
la que brilla como estrellas. El giro rayásico rápido, es parte del proceso de satvificación que desde
el Astral llega a mover las masas inertes burdas, en el sentido de la secuencia pentaelemental
contractiva del universo. RR: MADI.
o Lo que no emite ni refleja luz en el espacio sideral, polmá no son átomos, es materia de otro tipo.
RR: 30% verdadero.
 Lo que expande al universo, es energía oscura. RR: 100% falso.
 Comentario: Oscura para el hombre, no lo es para Dios, ni para la información
que se puede bajar desde Su ICDD.
 Hay aproximadamente cinco veces más materia oscura, que materia normal, o no se
podría explicar que las estrellas periféricas de las galaxias no salieran disparadas, como
piedras de boleadora, considerando la velocidad con que están girando. RR: 60%
verdadero.
 Parte de esa materia oscura, es materia pre-atómica primigenia, elemento aire, de la que
se mide en SFO, como manifestada a partir del akasa, como gas preatómico. RR: MADI.
o ¿Significa la energía oscura, que dentro del espacio, y de los cuerpos, hay una presión para que el
universo se expanda? RR: Gira y gira.
o La explosión de una supernova crea un campo de interferencia que causa una desaceleración de
la luz viajera que cruza de la galaxia donde ocurre. RR: 20% verdadero.
 La explosión de una supernova crea un campo de interferencia que desvía la luz viajera
que cruza de la galaxia donde ocurre. RR: 40% verdadero.
o ¿Evolucionan los agujeros negros, a agujeros blancos, a Big Bang, sin pasar por tiempos
intermedios importantes de inmanifestación? RR: No.
o Los agujeros negros van a desaparecer con el tiempo, debido a que emiten radiación de Hawking,
y de ese modo disiparán toda su masa. RR: 100% falso.
Al 2014, este autor mide, y asocia, a lo que llaman “energía oscura”, con factores como estos:
o Al fluir del espacio que arrastra estrellas, por un “tubo espacial”, curvando el espacio yin en modo
“ladera descendente del volcán BBB”, descenso que se nivela al mediodía, y que se convierte en
ascenso después de volverse el espacio contractivo, a partir de las 26HA. (MADI)
o A la atracción electromagnética entre MUB+ y MUB-. (MADI)
o A la fuerza MAM entre ambos polos del bipolo. (MADI)
o Al agujero negro MAM-omega, situado en el centro de la zona del Big Crunch del bipolo, que
aumenta su poder atractor, conforme se acerca la hora en que se trague a todo el bipolo. (MADI)
o
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4.5.3.2.- DIÁLOGOS SOBRE FUERZA, MASA Y ENERGÍA OSCURA.
Preguntócrates: En estudios científicos televisados 2014, afirman que la energía oscura, debería ser del orden del
70% de la energía del universo, y que se relaciona con algo que le ocurre al espacio, que lo hace expandirse con
distintas aceleraciones; como si hubiese una gran masa atractora en los confines del universo, que estaría causando
que el universo acelere, y que el espacio se expanda.
Aun sabiendo que la precisión no será la mejor, será interesante preguntar sobre la materia que emite y no emite luz,
y sobre aquello que llaman “energías” o materia oscura, que estaría causando lo que los científicos miden como
aceleración de la expansión del universo.
Sefo: Masa oscura es distinto de energía oscura.
Para claridad de lenguaje, solo recordemos que eso a lo que los científicos terrestres llaman “universo”, en lenguaje
SFO, no es más que un MUB, Mini Universo Burdo. Que este autor llama MUBT, cuando se refiere al que incluye a la
Tierra.
El universo SFO se compone de las tres dimensiones, y más, si las hubiese. Incluye toda materia vibratoria que
comienza y termina del presente DNDD, en todo el abanico de ondas electromagnéticas donde este comienzo y
término ocurran.
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a no distorsionar tanto con mediciones radiestésicas sobre la materia y las
energías oscuras del universo, o al menos, del MUBT.




Del total de materia de nuestro MUBT, ¿es mayor el porcentaje de materia que no emite luz, respecto a la
materia que emite luz? RR: Sí.
En una T%, del total de materia de nuestro MUB, ¿en qué porcentaje la materia que no emite luz, supera a
la materia que emite luz? RR: 44%.
La energía oscura que explica la expansión acelerada del MUBT, existe. RR: El péndulo oscila en 0%
verdadera, o, lo que es igual, 0% falsa. Ni verdadero ni falso. Contradictorio con la lógica natural, con
alta probabilidad.
o Comentario:
o Hay algo absurdo en la pregunta, porque en contexto ICR, ninguna materia existe con el tipo de
existencia eterna requerido para que por ICR mida como “existente”.
o La palabra “existe” debe ser cambiada por “existe relativamente”.
o Corrección: La energía oscura que explica la expansión acelerada del MUBT, existe relativamente.
RR: Gira y gira.
o No es solamente una gran masa o energía lo que mueve la materia del cielo que observa el
humano, y no necesariamente está acelerando. RR: MADI.
 Comentario: Del análisis de la trayectoria que la Vía Láctea podría llevar por el zapallo
que representa al espacio, pasada la mitad, y de cómo se estarían comportando las otras
galaxias, es posible hacerse una idea sobre que solamente puede parecer que hay
expansión. Además, la expansión que ve el humano, es con respecto a la Tierra, y la que
importa, es la relativa al sector donde estuvo el BBB, y en el cual está creciendo el BCB.
RR: MADI.
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Dudón: ¿Qué es lo raro de la fuerza oscura?
Sefo: Por ahora, con los medios y paradigmas que usa la ciencia, consideran rareza, que lo visible de las estrellas
y galaxias, a mayor lejanía, parece estar acelerando más intensamente su razón de alejamiento de la Tierra,
en relación con lo visible más cercano. Lo cual, según el modelo de la explosión original sin gravedad
negativa y sin masa previa externa al BB, no debería estar ocurriendo. En un contexto de “comienzo del
universo, explotando en 360° hacia un espacio a llenar”, donde la única fuerza influyente fuese la
gravitacional, si el universo todavía acelera hoy, es porque hay una “fuerza intrusa” a las leyes conocidas de
la física, y a los supuestos de la teoría del BB.
Así planteadas las cosas, interesa buscar la causa de esta anomalía, si es que fue bien discernida.
A esta nueva influencia expansiva del cosmos, los científicos le llaman fuerza o energía oscura. Consideran posible
que alguna gran masa esté causando esta aceleración. Pero no es la única posibilidad. También puede ser una
curvatura, y una correntada de akasa y otros elementos derivados, que alguna fuerza empuja a fluir por el tubodimensional-burdo de espacio-masa. De modo similar a una bomba impulsando agua por una cañería, la cual,
posiblemente podría tener curvas, y ser como una montaña rusa.
Preguntócrates: Lo que llaman “energía oscura”, causaría que el espacio se hinche. Como si tuvieses una esponja
de mini-globos, y consiguieras irlos inflando todos simultáneamente, cada uno, desde su interior.
En referencia a lo que miden los científicos, lo que en SFO llamas “intestino-dimensión-espacial del MUBT”, estaría
sufriendo meteorismo, hinchazón acelerada. ¿Cómo entonces, sustentas la idea de que el MUBT actual está en
contracción?
Sefo: Ninguna medición o razonamiento de la ciencia ficción SFO debe ser tomado como dogma absoluto. Pudiendo
haber mucho error al medir, por lo cual hace falta que midan otros. La SFO es una sugerencia de camino a
desarrollar lo multidimensional del humano, sus 16 kalas de potencia, y eso no se logra sin comenzar a incursionar
con la facultad extrasensorial más simple de todas, la radiestesia.
En concepto SFO, los razonamientos y mediciones de la Teoría del Big Bang sobre el “universo = MUBT”, serían
cuestionables, según ya se ha planteado antes en estos diálogos, para el caso en que se puedan validar los análisis
y mediciones del T8-SFO.
Estoy tratando de desentrañar, indagando por el ICR, algo más de cómo fluye el universo multidimensional por el
tiempo. Los puntos siguientes, que también se miden por el ICR, me hacen pensar que el MUB que acoge a la
Tierra, o MUBT, ya pasó su etapa de máxima expansión:
Un espacio expansivo no soporta condensación de masa macro, mediana, ni micro. RR: MADI.




Suponer que la masa micro, mediana y macro permanece inalterada en un ambiente de espacio
violentamente expansivo, sería como pretender que una bolsa cerrada de cánicas permanezca inmóvil
e intacta, con las bolitas en su lugar, después que reventarle un cartucho de dinamita que también fue
puesto adentro de la bolsa. El espacio expansivo, como la explosión en sí, arrastra a expandirse
violentamente a todo el contenido de la bolsa de bolitas, en niveles micro, medio y macro. RR: MADI.
Esta analogía de la bolsa y las cánicas, minimiza lo que ocurre con una explosión de espacio
expansivo. Las bolitas de vidrio quizá se partan con la explosión, pero no se aniquilan ni disgregan
centrífugamente en su nivel atómico, cosa que ocurriría si el espacio que contiene a los átomos, o a las
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partículas que contienen a los átomos, también se estuviese expandiendo, arrastrando incluso al
mundo micro a la expansión. RR: MADI.
Si el espacio del MUBT se estuviera expandiendo todavía, y, para peor, aceleradamente, en
contexto SFO, no habría condensaciones materiales macro, ni medianas, ni micro; ni galaxias,
ni astros, ni átomos. RR: MADI.
o La Tierra no podría ser lo que es, ni cómo es, si se le estuviera reventando su espacio. Si el
volumen que ocupa el sistema solar, o los átomos, se estuviera expandiendo, las órbitas no
podrían ser mantenidas, porque las fuerzas centrífugas las desestabilizarían, al cambiar los
radios. RR: MADI.
o La expansión del espacio, que contiene masa potencial, por sí, no implica aumento de masa
activa, manifestada. RR: MADI.
o Pero podría cambiar alguna condición, y esa masa potencial, podría convertirse en activa. RR:
MADI.
o La transformación del akasa del Burdo Alto, vía BB del Burdo medio, convierte masa potencial,
o espacio, en activa. RR: MADI.
o La masa activa es un espacio ocupado y curvado. RR: MADI.
El solo espacio, (o la sola masa potencial), no basta para que la fuerza centrípeta gravitacional
aumente. RR: MADI. La aparición de fuerza de gravedad es un proceso asociado a la HA del DNDD, y
del bipolo. RR: MADI.
Un espacio expansivo no permite estabilizar órbitas. RR: MADI.
o Cada planeta o electrón puede mantener una órbita a una distancia <r>, (radio) de su centro
atractor, solo cuando logra un equilibrio entre su fuerza centrífuga y su fuerza centrípeta. RR:
MADI.
o Imperando condiciones de espacio expansivo, de inmediato se llega a la condición: “Soltar la
piedra de la boleadora giratoria”. Es decir: Imperando condiciones de espacio expansivo, todo
lo que hipotéticamente estuviese en órbita en torno a alguna masa, se alejaría de su centro
orbital. Y esto no es lo que estamos viendo en el sistema solar. RR: MADI.
o Entendemos que los núcleos y las estrellas, polmá consiguen retener a electrones y planetas,
respectivamente. Vemos que nuestro cuerpo biológico puede durar (lo que le es natural durar
en el tiempo, considerando su naturaleza y las influencias que recibe), porque tiene estabilidad
volumétrica. No está explotando. Al corazón no le costaría lo mismo impulsar sangre en un
cuerpo de diez metros de alto, o en otro de la estatura del lector. RR: MADI.
¿Cómo pudo haber expansión bigbánica, asumiendo que la gravedad posterior al BB siempre fue
contractiva, y que, antes del BB, toda la materia del universo estuvo reunida en apenas un solo punto,
de densidad infinita? Dicen que se alcanzó un valor justo entre la expansión y la contracción, para que
el universo se desarrollara sin colapsar, ni por exceso, ni por defecto.
o Según la ecuación: F = m*g, con una gravedad g finita, pero con una masa m infinita, o
extremadamente grande, la fuerza gigantesca F de atracción resultante, ¿habría permitido que
el Big Bang ocurriera?
o En cambio, modificando el signo, suponiendo que la fuerza de gravedad fue repulsiva,
lo analizado cobra sentido. Una masa enorme, confinada a gran presión en un pequeño
espacio, cuando se la detona, crea una condición explosiva. Fuerza de gravedad y
espacio expansivos, dan sentido a esto. Todo apunta a que la fuerza de gravedad del
MUBT no siempre ha sido contractiva. Y además, ¿qué podría haber causado una
detonación pulso? En SFO se mide que no fue así.
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La HAAU, medida en la T-OM, mide contractiva


Este autor mide que la HAAU, hora absoluta actual del universo, es 35HA, una hora contractiva. Si
estuviese bien medido, lo cual no puede ser asegurado al 2014, la mayoría del MUBT, y del universo,
se estaría contrayendo, respecto de toda materia que ya haya tomado rumbo al BCB.

Alegoría del fuego artificial







Un cohete de fuego artificial sube mientras le queda combustible, o al menos energía ascensional;
luego revienta, expandiéndose, pero igual termina por caer, atraído por la fuerza de gravedad del
planeta.
La Tierra, al inicio del viaje del fuego artificial, equivale al sector BB, en esta alegoría; transcurre el
tiempo del viaje del fuego artificial. Cuando los restos del fuego artificial caen, la Tierra es su sector
BC.
El “combustible” de alejamiento del sector BB, en parte sería la energía cinética que toma de la
explosión inicial, la cual hace a todos los “fuegos artificiales cósmicos” expandirse en diferentes
direcciones y poblar lo posible del universo, hasta que les llega la hora de caer hacia el agujero negro
central, BC.
Cada fuego artificial bien lanzado, toma un eje vertical de ascenso, respecto del cual se dispersa. Aun
disperso, vuelve, a la Tierra, que simboliza el poder atractor del BC, que irá aumentando con el tiempo,
conforme avance la hora universal.
Todo este fuego de artificio cósmico local, que parece lento, en realidad tarda, para cada par MUBANTIMUB, muchos miles de millones de años. RR: MADI.

Al mediodía del DNDD, un importante porcentaje de elemento tierra burdo ya se ha formado, como
átomos livianos y pesados fríos, ya expulsados por las estrellas.


Midiendo en la T-OM, a las 26HA, la expansividad del espacio universal, se compensa con su
contractividad, y el globo espacial deja de expandirse, pero la masa de los bipolos mubtianos continúa
viajando expansivamente, alejándose de sus respectivos Big Bangs, con gran velocidad. RR: MADI.
o Cuando cesa la aceleración expulsiva del espacio, ya toda la materia que se va
expandiendo, ha alcanzado gran velocidad, pero le falta alcanzar la mejor distribución por
el espacio del MUBT. RR: MADI.
o Al mediodía del MUBT, que es el mediodía del universo, en las condiciones del punto
anterior, y con el BBB durando activo 2500 millones de años, hay materia más alejada, y
materia más cercana del sector BBB. La materia que fue expulsada primero del BBB,
obviamente lleva más tiempo viajando, respecto de la materia última en ser expulsada,
antes que se cerrara la singularidad emisora vertical del BBB. RR: MADI.
o En las condiciones del punto anterior, midiendo en una 2T%, con la heterogeneidad a la
izquierda, y la homogeneidad de la distribución de materia a la derecha, ¿qué tan
homogénea fue la distribución de materia primigenia, por el espacio del MUBT? RR: 45%
hacia el lado de la homogeneidad.
o El aumento de contractividad y gravedad del espacio y de cada una de las ofos de materia
primigenia, provocó una especie de red tridimensional de materia distribuida en máximos
y mínimos, formando nubes de esta materia primigenia, que después se condensaron,
formando estrellas. RR: MADI.
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El elemento tierra tamasificándose, tiene que ver con materia solidificándose, condensándose. RR:
MADI.
La etapa expansiva de la materia del DNDD duró tanto, porque:
o La formación del Burdo Alto tardó su tiempo. RR: MADI.
o No está en la ley natural que se formen todos los bipolos MUB-ANTIMUB
simultáneamente. RR: MADI.
o Expandir espacio es lento, y más, considerando las magnitudes que necesita tener cada
bipolo MUB-ANTIMUB del Burdo Medio. RR: MADI.
o El espacio, por más que contenga materia potencial, no puede ir más rápido que la
velocidad de la luz. RR: MADI.
o No solo tenía que alejarse del sector BBB, lo que pudiera viajar a la velocidad de la luz.
También se tenían que alejar del sector BB los elementos algo más densos, que fueron
ganando densidad por el hecho de estar en el Burdo Medio, y de enfriarse. RR: MADI.
o Toda la materia que se alejara del sector BBB, debía alejarse durante el tiempo suficiente,
hasta lograr la densidad sideral justa, como para que, considerando el total de masa
mubtiana emitida, no se produjera el colapso gravitatorio y el BCB antes de tiempo. RR:
MADI.
Cada bipolo MUB-ANTIMUB, dependiendo de su HA de comienzo y término, tiene su mediodía
existencial relativo cuando la mitad de su materia deja de expandirse por su espacio, y se consolida su
elemento tierra burdo. RR: MADI.
La expansión material nula de un bipolo, se caracteriza porque al sumar la masa que se aleja del Big
Bang, con la masa que se acerca al Big Crunch, se obtiene un resultado nulo. RR: MADI.
En contexto del Big Bang Bipolar SFO, tarda más que se formen átomos, moléculas, células, etc.,
respecto a los tiempos estimados en la teoría clásica del BB. La última, que plantea gravitación positiva
desde el inicio, salvo para la breve inflación del espacio, implica partir con el BB y entrar de lleno a la
condición: “Universo en hora absoluta contractiva”.
Lo que se expandió antes de las 26HA, no pudo ser materia ya formada en átomos. RR: MADI.
A partir de 26HA, que es cuando el globo espacial deja de expandirse, las ondas partículas que lleguen
a los bordes del espacio del Burdo Medio, serán devueltas al interior del globo espacial. No habiendo
más espacio fuera de estas fronteras, dichas ondas partículas no pueden entrar al “no espacio”. RR:
MADI.
Al 2014, del MUBT ya habrían pasado, según mediciones ICR de este autor, 162,5 mil millones de
años. De una duración total, para el Burdo general, de 213 mil millones de años terrestres. Medición
que obviamente deberá ser corregida por radiestesistas más precisos, provenientes de tratras que
hayan perdido su virulencia degradante, achicadora de antenas transdimensionales. Pero es lo mejor
que este autor puede medir por ahora, sin empantanarse, pues, según otras mediciones, todavía le
falta más de la mitad de los escritos.

La supuesta expansión universal no debiera convertirse en tabú fundamentalista.




La ley natural es como es, y el humano la conoce poco. RR: MADI.
De algún modo está predeterminado el camino BBB-BCB del conjunto espacio-masa-energía-campo
del MUBT. A un porcentaje no mayor de personas, les interesa acercarse a conocer este sathya,
verdad natural, que el humano todavía desconoce. RR: MADI.
Quienes saben más sobre astro-física que este autor, y que no son pocos, si utilizan estos métodos
SFO, probablemente logren respuestas novedosas a preguntas, que sabrán plantear de mejor forma
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en términos de sus especialidades, pudiendo de ese modo atar cabos sueltos, de modo más cercano
al Sathya o verdad natural, que el T8. RR: MADI.
Que la expansión de los objetos celestes les parezca acelerada a los científicos hoy, quizá podría
cambiar mañana, caso de reunir mejor información, y/o plantear las cosas de otro modo. Esto de la
supuesta expansión universal, sería un error declararlo tabú dogmático, en un contexto de conocer el
humano tan poco sobre la ley natural de Dios. Sin ir más lejos, hace poco el hombre creía que la Tierra
era el centro del universo. RR: MADI.

La aparente expansión de la materia que se mueve en el trayecto BBB-BCB del MUBT, podría no ser más
que un juego engañoso de luces fantasmagóricas, causado por curvaturas espaciales del tubo del
sistema circulatorio que conduce, a lo macro, el fluir de las estrellas y galaxias por el cosmos







El tubo-gusano del MUBT, cuando está cerrado por ambos lados, (con el BB ya terminado, pero sin
haber comenzado el BC; eso ocurre, según mediciones de este autor), tendría diámetro variable. Lo
inicial, que comenzó tenue, con la fisura transdimensional del BBB poco abierta en un comienzo,
habría tomado mayor o menor tiempo para expandirse, según lo requerido por el espacio a desplegar.
RR: MADI.
Cuando un fuego artificial sube, revienta, y se expande, como paraguas. Cuando ya viene cayendo,
(en un plano de corte descendente con las esquirlas, perpendicular a la vertical del lanzamiento),
todavía expande algo su paraguas de luces; habiendo poco material retornando por el mismo eje
central de lanzamiento, debido a la dispersión. Caería de vuelta a tierra, una rosca de escombros.
Si mientras cae, una esquirla de la rosca, pudiese observar a las otras, en todo el contorno de la rosca,
le parecería que: “la rosca universal de esquirlas se está expandiendo”, a pesar de ir cayendo hacia la
Tierra, que representa el Big Crunch.
En esta analogía, el poder de la explosión del fuego artificial, se podría homologar con el poder de la
fuerza Madre, que obliga a la materia viajera del MUB, a curvar su trayectoria, colectivamente,
alejándose del eje de divergencia de explosión del bipolo MUB-ANTIMUB, hasta retornar, por fuera,
hacia el sector BC, acercándose al eje de convergencia, separado 90º del eje de divergencia.
Curvaturas que, en lo macro, podrían estar pre-establecidas en la ley natural. RR: MADI.

El espacio que ocupa un bipolo de Burdo Medio, es limitado; y el flujo de materia yin, no transcurre por
donde avanza el flujo yang, o sería un error de diseño, de hacer chocar galaxias; pero Dios no comete
errores.






Un espacio comenzado, ha de terminar, siendo imposible que se expanda infinitamente, sin topar con
alguna limitación de máximo. Porque los infinitos ilimitados hacia toda dirección, no son propios, ni del
relativo, ni del Absoluto. El Absoluto no tiene direcciones. RR: MADI.
Considerando la limitación de máxima expansión de un espacio limitado por cada bipolo mubiano, “el
tubo”, que contornea al espacio que contiene al MUBT, necesita tener una forma que optimice el flujo de
materia, desde el alfa hasta el omega. RR: MADI.
“El material del tubo”, es una curvatura espacial densa progresiva, que impide el escape de materia, así
como la fuerza fuerte impide el escape de los protones del núcleo. RR: MADI. Solo que el alcance de
esta fuerza que encierra al espacio del MUBT, tendría que contornear, en cada bipolo MUBTANTIMUBT, todo espacio y materia que contienen.
Tal como en un árbol, desde abajo hacia arriba, cada medallón de tronco soporta al medallón que sigue,
los elementos materiales de frecuencias más altas, soportan a los elementos materiales de frecuencias
más bajas. En este caso, la alta frecuencia es simbolizada por la tierra. De tal modo, que en contexto
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macro de la dimensión Bhur, hay un crecimiento orgánico del chiansar de las ofos burdas, en algo
similar a como crecen los árboles. Hay un desarrollo, una ramificación, tendiente a consolidar el
chiansar, según los propósitos cósmicos de Dios, hora por hora absoluta. RR: MADI.
En el contexto de espacio expanso / contractivo del par MUB-ANTIMUB, (que se expande con centro en
el sector BBB y en torno al eje de referencia central del bipolo), ninguna radiación ni astro continuaría
alejándose siempre del sector BB, sin desviarse, continuando para siempre exactamente por el centro
del eje de expansión. Porque el espacio es limitado; si tuvo comienzo, ha de tener final. La opción, es
que lo desvíen. RR: MADI.
Alguna vez esta radiación, o esta materia, que avanzan muy próximos al eje central de expansión,
llegarían a los bordes del espacio, interactuarían de cerca con ese borde, y serían desviados. RR:
MADI.
En SFO se postula y mide que (según transcurre el tiempo), la proximidad del eje de expansión del BB
se va vaciando de materia estelar, porque el tubo-superficie-espacial con forma divergente de paraguas,
está curvado. RR: MADI.
Si el flujo de materia del MUBT se devolviera por el centro, habría gran cantidad de choques entre
galaxias. Pero la ley natural no propicia choques a granel en la etapa contractiva de los bipolos. No en el
tiempo de “mantención”, cuando deben ser apoyadas las condiciones de vida en los planetas. Al menos
la vida terrícola necesita condiciones estables en los sistemas estelares y planetarios. Si el flujo se
devolviera por el centro, que es por donde estuvo siendo emitido durante 2500 millones de años,
implicaría gran probabilidad de hacer chocar, o de extinguir la vida, en galaxias que han dejado el
mediodía de su bipolo, hace un tiempo cósmico breve. Abortando su objetivo, que es albergar vida.
Como estos errores no los comete Dios, el flujo de la masa que retorna al sector BCB, debería ser por
fuera, completando cada galaxia una trayectoria curva cerrada, no demasiado diferente de un anillo,
desde el alfa hasta el omega. De otro modo, sería como colocar dos bombas impulsoras opuestas, a los
extremos de una misma cañería. Las galaxias yin chocarían con las galaxias de viaje en sentido yang.
RR: MADI.
Si hay alborada, habrá mediodía, donde y cuando cese la expansión. Y también habrá crepúsculo,
cuando el conjunto materia-energía-espacio comience a ser devuelto a su origen. RR: MADI.
Más allá de la frontera del MUB, ni siquiera hay espacio. RR: MADI.
Ningún objeto, partícula o radiación puede cruzar esa frontera. Así como los órganos del perro no
pueden estar afuera del perro, y el perro continuar ladrando como si nada. Polmá, ninguna ofo material
de un bipolo MUB-ANTIMUB puede, jamás, escapar del espacio ocupado por ese bipolo. Polmé, la
materia sutilizada por el BC, puede escapar, en tiempo omega, y la huida es hacia el Burdo Alto, vía el
agujero negro central de cada bipolo. RR: MADI.

¿Qué tanto aporta la luz fósil de confiable, y el Doppler aplicado a ellas, sin factor de corrección alguno?


Lo que ven los científicos del sector estrellado local, y que parece expansivo, considera luces
pertenecientes a una expansividad fósil que ya desapareció hace miles de millones de años. Si el
hombre no conoce la posición actual de estas fuentes de luz antiguas, ¿qué está midiendo? RR:
MADI.
o De partida, están siendo vistos objetos celestes grandes, galaxias. ¡Y de tiempos muy
antiguos! Hablan de 13,8 mil millones de años transcurridos desde el BB. Pero cada HA dura
12,5 mil millones de años, una cifra cercana a los 13,8 citados. Y la HAAU es HA35. (HAAU:
Hora absoluta actual del universo). Significa, de ser así, que ya pasaron 5 HA desde el
mediodía del DNDD. Cinco HA que suman un tiempo superior a estos 13,8 mil millones de
años, la supuesta edad del “universo”, según la teoría del BB clásico.
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Si todo lo que ve el ser humano al 2014 no tuviera más antigüedad que esos 13,8 por diez a la
nueve años, entrando al contexto SFO, aun las galaxias de tiempos más antiguos que divisa el
hombre, deberían ser de tiempo universal másico contractivo, posteriores al mediodía del
DNDD. Y si las galaxias realmente están siendo aceleradas por algo, puede ser porque caen,
hacia el sector BCB, debido a curvaturas espacio-gravitacionales, y a la fuerza MAM, entre
materia y antimateria del bipolo, que a las HA35%, ya sería contractiva. RR: MADI.
De ser mitad ciertas estas consideraciones y mediciones, el “universo”, cambiado a “MUBT”,
sería mucho, mucho más antiguo que estos 13,8 por diez a la nueve años. Y de las otras
dimensiones materiales, ¡ni hablar! RR: MADI.

Alegoría: El tubo - serpiente invertible, se vuelve hueco, al acercarse al borde más allá del cual, el MUB no
crecerá, sino que invertirá su movimiento. Lo que era borde exterior, pasa a ser borde interior.









Visualización de la Boa: Una serpiente Boa hipotética avanza, topa con el muro del fin del espacio,
comienza a abrir su boca, expansivamente, tanto, tanto, que se invierte completa: la piel pasa a ser
mucosa, y la mucosa, piel. Queda con los dientes asomados hacia afuera, radialmente. Siempre en
avance por la línea de su historia, aun con esa forma, se ha vuelto hueca, salvo lo que es la carne de
la serpiente. Fluye como globo-serpiente-invertida. Cuando completa el bucle cerrado, vuelve a su
guarida, BCB, y se esconde en ella. RR: MADI.
La expansión de la materia del MUB, divergiendo respecto del sector BB, termina cuando los bordes
del frente de avance de esta materia anulan su avance, y comienzan a retroceder, curvando
trayectorias. Después del mediodía, más de la mitad de la masa mubiana comienza a retornar, por
fuera de por dónde fue expulsada por el BBB correspondiente.
La convergencia del flujo de masa de un MUB hacia su BCB, en este contexto, ocurre desde diferentes
puntos del espacio, hacia el sector donde estuvo el origen BBB, de pronto vuelto BCB. RR: MADI.
o Lo cual coincide con el dibujo del bipolo de zapallos mutantes, que fue “bajado” después de
estas frases azules claras, que fueron preliminares. Esta es la última revisión, terminando
2014.
El antiguo sector BBB, pasado el tiempo, después del mediodía del DNDD, comienza, poco a poco, a
transformarse en BCB. Tal como el tubo espacial se llenó, habrá de vaciarse. RR: MADI.
Analogía de las bolitas en la mesa einsteniana de espacio curvado:
o Similar a las analogías sobre la física de Einstein, en una mesa con un reticulado de goma,
donde las masas de los planetas hunden el espacio, es posible imaginar lo contrario. Que algo
levante la malla.
o Si el espacio se curva en hundimiento por gravedad positiva, o contractiva, el opuesto de esta
situación, la antigravedad, o gravedad negativa, o repulsiva, se representa por un
levantamiento en la malla de goma de la mesa.
o De tal manera que, si esto se construyera, o simulara en un PC, colocando una bolita redonda
de vidrio en la ladera del levantamiento, la bolita correrá ladera abajo.
o Respecto del centro de la montaña, la bolita se movería con sentido expansivo, centrífugo, por
la acción del campo antigravitatorio.
 Comentario: La teoría clásica del BB, no plantea antigravedad, (salvo para el período
de inflación), sino fuerza gravitacional válida para todas las partículas, desde el BB en
adelante.
o Lo que se plantea en SFO, es que en el sector BB, y en el tiempo alfa del MUBT, hubo un
levantamiento, que causó que toda la materia se alejara de ese punto. RR: MADI.
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Posteriormente, la altura del levantamiento comenzó a bajar, hasta ser horizontal, en la
transición de espacio y gravedad expansivos, hacia contractivos, a las HA26, o algo después.
RR: MADI.
Sobrepasada la transición, la onda espacial de cambio del levantamiento BB, se volvió
contractiva, y comenzó a hundir la malla de la mesa-MUBT einsteniana. RR: MADI.
 Este hundimiento gradual de la curvatura espacial, comenzó a ocurrir
simultáneamente en todo el bipolo mubtiano, pero más aceleradamente en la zona
BBB-BCB. RR: MADI. Tal de formar una pendiente descendente, que hiciera fluir las
masas espontáneamente hacia el BCB. RR: MADI.
 Si pudiéramos ver la posición actual de las galaxias, la fuerza contractiva tendría que
estar frenando con más intensidad a las más lejanas. En todo caso, el cambio de
BBB a BCB, es lento. RR: MADI.
El máximo de profundidad del hundimiento ocurrirá en el BCB, con centro en el agujero negro
MAM del bipolo. RR: MADI.
La profundidad máxima en el BCB, numéricamente iguala al levantamiento máximo en el BBB.
RR: MADI.
Alcanzado el máximo contractivo de hundimiento, común para materia y antimateria, en algún
momento, será recogido el bipolo completo, hacia el Burdo Alto. RR: MADI.
Pero cuando se alcance el máximo contractivo, no alcanzarán a ser recogidas todas las
bolitas-galaxias y anti-galaxias. RR: MADI.
Entonces la intensidad de hundimiento comenzará a decrecer, lentamente, aspirando todo
vestigio de materia. Al final, nada más podrá ser recogido, pues el espacio mismo ya no
estará. RR: MADI.
Al final, todas las bolitas materiales expulsadas, serán recogidas. Hasta la red de goma se irá
por ese resumidero. RR: MADI.

Preguntócrates: El tubo-gusano del MUBT, o la serpiente que abre la boca hasta invertirse, al cerrarse el BBB,
¿terminaría también, por fin de emisión? ¿Y qué ocurriría con el similar, del ANTI-MUBT?
Sefo: Sí, se cerraría. Ningún gusano mide infinito de largo. Y el similar de antimateria, igual. De tubo solo
comenzado, pasaría a ser tubo con comienzo y término. Como cuando terminan de rellenar una salchicha, y le
aplican una amarra, para que no se vacíe, y cortan el resto final que ya no contiene material.
Las dos serpientes se comen entre ellas, en el BCB. Materia se aniquila con antimateria. La materia densa pierde
densidad rápidamente, por esta vía.
 El agujero negro MAM general es el crematorio final de materia del Burdo Medio, para cada bipolo MUBANTIMUB. Aun así, la esencia de la materia pentaelemental no se destruye. Es del tipo de armar y
desarmar, sin deterioro de un día a otro, de un universo a otro. RR: MADI.
 Ello se debe a que solo son proyecciones mentales de Gayatri. RR: MADI.
 Es la razón de por qué el teatro del drama cósmico, no sufre desgaste, por más sucesiones de ciclos DNDD
que haya. Porque es ilusorio. RR: MADI.
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4.5.3.3.- MASA OSCURA, LO DENSO Y LO TAMÁSICO
Preguntócrates: Lo más denso, ¿corresponde a lo más tamásico? Indaga sobre lo denso. ¿Qué condición gúnica y
de elementos impera en los siguientes hitos?:
 Un año antes del primer BBB del Burdo Medio.
 Al mediodía del DNDD, a las 30HA.
 Un año después del último BCB del Burdo Medio.
 A la media noche, las 0HA.
Sefo: En la filosofía india, hablan del “mundo denso”, para referirse al Bhur, o Burdo. En física, la tabla de densidades
de los elementos, presupone comparar cuánta masa cabe en un mismo volumen de espacio. En cuanto a la
densidad de los estados de la materia, de mayor a menor densidad: plasma estelar, sólido, líquido, gaseoso. No
están en orden, para lo denso. En la cadena pentaelemental, lo más denso es la materia de las estrellas. Pero lo más
tamásico es el elemento tierra del Bhur.
En cuanto al alcance multidimensional de tu pregunta, requiere análisis y mediciones con el método SFO.
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir las afirmaciones que siguen, por verdadero o falso, sin tanta distorsión
de mi parte.
Lo más denso:
 Lo más denso, corresponde 100% con lo más tamásico. RR: 100% falso.
 La HA universal de lo más denso es también la HA de lo más tamásico. RR: 100% falso.
 La HA en que el Burdo está más denso, ¿corresponde a la hora en que se han formado mayor cantidad de
estrellas jóvenes, y a su interior, hay la mayor cantidad de materia muy densa? RR: Sí.
 Lo más denso es a la vez lo más inerte. RR: El péndulo gira y gira.
o Comentario: Si lo más denso es masa caliente y presionada del interior de las estrellas, el estado
plásmico, por tener gran actividad energética, no es lo más inerte.
 Lo más denso es lo más comprimido por la presión del medio. RR: MADI.
 Lo más comprimido del Burdo Medio, en cuanto materia tamásica, está al interior de las estrellas de mayor
fuerza de gravedad. RR: MADI.
 Cuando se formaron las primeras estrellas del MUB más temprano, la fuerza de gravedad ya era contractiva
mucho tiempo antes. O no se habría acumulado la masa que formó la estrella, por razones gravitacionales.
RR: MADI.
 ¿A qué HA la antigravedad del universo, se anuló, para comenzar a ser contractiva? RR: 26HA.
 ¿A qué HA el espacio universal dejó de ser expansivo? RR: 26HA.
 El mediodía promedio de todos los bipolos MUB-ANTIMUB, ¿ocurre al mediodía del DNDD, a las 30HA?
RR: Sí.
 Al mediodía del Burdo Medio:
o ¿En qué % del total de los cinco elementos de todos los bipolos, hay elemento akasa? RR: 25%.
o ¿En qué % del total de los cinco elementos de todos los bipolos, hay elemento aire? RR: 61%.
o ¿En qué % del total de los cinco elementos de todos los bipolos, hay elemento fuego? RR: 11%.
o ¿En qué %e del total de los cinco elementos de todos los bipolos, hay elemento agua? RR: 2%.
o ¿En qué % del total de los cinco elementos de todos los bipolos, hay elemento tierra? RR: 1%.
 Un año terrestre antes del BBB del primer bipolo del Burdo Medio: (% = porcentaje).
o ¿En qué % del total de los cinco elementos burdos, hay elemento akasa? RR: 95%.
o ¿En qué % del total de los cinco elementos burdos, hay elemento aire? RR: 4%.
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o ¿En qué % del total de los cinco elementos burdos, hay elemento fuego? RR: 1%.
o ¿En qué % del total de los cinco elementos burdos, hay elemento agua? RR: 0%.
o ¿En qué % del total de los cinco elementos burdos, hay elemento tierra? RR: 0%.
Un año terrestre después del BCB del último bipolo del Burdo Medio:
o ¿En qué % del total de los cinco elementos burdos, hay elemento akasa? RR: 94%.
o ¿En qué % del total de los cinco elementos burdos, hay elemento aire? RR: 5%.
o ¿En qué % del total de los cinco elementos burdos, hay elemento fuego? RR: 1%.
o ¿En qué % del total de los cinco elementos burdos, hay elemento agua? RR: 0%.
o ¿En qué % del total de los cinco elementos burdos, hay elemento tierra? RR: 0%.
Entre los seres evolucionantes causales, astrales y burdos, quienes tenemos cuerpos más densos y
tamásicos, somos los seres del Burdo. En segundo lugar, los seres del Astral. Pero “denso”, no es un
sinónimo exacto de “tamásico”. Solo coinciden en ciertos aspectos, pero difieren en otros. RR: MADI.
En física, la densidad de materia es mayor cuando en un mismo cubo espacial de comparación se acumula
una cantidad más condensada y pesada de materia.
A la media noche, 0HA, ninguno de los cinco elementos gúnicos se encuentra manifestado, y no hay
dimensiones compuestas por estos elementos. RR: MADI.

Dudón: ¿Cómo pudo haber tanto elemento aire antes de las estrellas, si el aire se interpreta como gas, y el gas,
como átomos de gas? ¿Gas de qué?
Sefo: Para buscar respuesta a eso, se requiere pedirle ayuda a Dios, y continuar bajando info del ICR:
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir las afirmaciones que siguen, por verdadero o falso, sin tanta distorsión
de mi parte.
 En los bipolos del Burdo Medio, ¿hubo gas preatómico (elemento aire) basado en partículas diferentes a los
átomos de hidrógeno y helio, con partículas aptas para espacio expansivo, a horas absolutas más
tempranas que la primera estrella? RR: Sí.
 En una T%, con 10% correspondiendo a un gas, ¿cuántos tipos de gases elementales diferentes había, pre
hidrógeno, a las 26HA, en todos los bipolos del Burdo Medio? RR: 3.
 Al 2014, ¿se conserva algo de ese gas pre-hidrógeno, distribuido por el espacio? RR: Sí.
o Al 2014, ¿qué % del gas espacial del MUBT es pre-atómico? RR: 83%.
o Ese gas pre-atómico, ¿emite luz, al encontrarse diseminado en el espacio? RR: No.
o Ese gas pre-atómico, ¿emite radiación electromagnética? RR: No.
 Comentario: Cuando todavía no se han formado átomos, aun no hay protones, campos
eléctricos, ni electrones. Por eso no hay todavía emisión electromagnética. El gas
preatómico es opaco a la radiación electromagnética.
o Ese gas pre-atómico, al ser atraído entre sí, cuando se reúne en cantidad suficiente, ¿puede
formar estrellas, que causarán átomos ligeros? RR: Sí.
o ¿Hay pequeños planetas de gas pre-atómico, que todavía no han formado hidrógeno? RR: Sí.
o Un planeta del tamaño de la Tierra, de gas preatómico, ¿podría formar hidrógeno en su núcleo?
RR: Sí.
o Ese gas, ¿ha sido considerado como materia espacial, por los científicos terrestres? RR: No.
o El gas particulado pre-atómico, ¿forma parte de la materia oscura que les falta considerar a
los científicos, como para que la materia expulsada, pueda volver a concentrarse, en un Big
Crunch, espejo del Big Bang? RR: Sí.
o Al 2014, las partículas subatómicas de ese gas pre-atómico, ¿incluyen alguna de las partículas que
conoce el ser humano? RR: Sí. ¿Agrupaciones de quark? RR: Sí.
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Al 2014, en los grandes planetas gaseosos del sistema solar, ¿hay algo de gas pre-atómico? RR:
Sí.
¿Qué porcentaje de la masa 2014 de Júpiter, consiste de gas pre-atómico? RR: 10%.
Cuando el gas pre-atómico se convierte en hidrógeno, ¿emite alguna radiación? RR: Sí.
Esa radiación, ¿tiene que ver con la radiación de fondo? RR: Sí.

Dudón: Hablan mucho sobre lo tamásico, pero siempre quedo con una sensación de ambigüedad. Ahora tú lo estás
aplicando de otro modo, lo cual complica más las cosas. Indaga más sobre lo tamásico, en relación con el sector del
universo en que estamos, y su desarrollo durante el DNDD. Analiza más qué ocurre al mediodía, si domina lo más
tamásico, o lo más denso.
Sefo:
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir las afirmaciones que siguen, por verdadero o falso, sin tanta distorsión
de mi parte.







Tamas es inercia ignorante, correspondiendo el máximo de tamas, al mayor alejamiento vibratorio de Dios.
RR: MADI.
Inercia se relaciona con inerte. Lo que no se mueve a sí mismo. Lo que obtiene su poder de cambiar, de
algo externo. RR: MADI.
Si Dios permitiera en el Bhur, solamente lo inerte, sería una dimensión pantanosa, casi eterna. Para evitar lo
cual, añadió las polarizaciones, provenientes, básicamente, de la influencia rayásica del Astral, o Bhuvá.
RR: MADI.
Las ofos cosas del plano Bhur, son movidas desde el plano Astral, de Prana Shakti, la fuerza vital, que
puede denominarse vibración. Y vibración tiene que ver con la oscilación entre polos opuestos de las ondas.
RR: MADI.
o Comentario: Avatar VC97% dijo este MADI: “El mundo externo que vemos es el mundo {mundo,
aquí significa “dimensión Bhur”, o “dimensión de la materia inerte”, de la materia tamásica incapaz
de moverse a sí misma, cuando es una ofo-cosa}, material formado por materia inerte. Quizás se
pregunten cómo puede ser llamado inerte cuando hay un montón de movimiento”. (MADI). “El
mundo que ustedes ven es Bhu {Bhur} y el poder que causa el movimiento es Bhuvah o
Prana Shakti (la Fuerza vital), que puede denominarse Vibración”.
 Comentario: Bhuvah (en parte es, en parte tiene) Prana Shakti = La Fuerza Vital =
Vibración, y es la dimensión Bhuvá, o Astral, en jerga SFO; significa: “aquello que
causa vibración, u ondulación burda, y movimiento, a escala macro (Big Bang),
mediana (por ejemplo, la fuerza vital vibratoria, activa los cuerpos de los seres del
reino animal burdo) y micro (subatómica), es transdimensional, procede desde el
Astral. El Prana Shakti, en concepto SFO, afecta más que a la sola dimensión Astral.
Viene desde Gayatri, o Shakti, pero se concentra en el Astral. En otra parte el Avatar
VC97% dice que “Prana Es El Brahmán mismo, Aquello que energiza todo”. Y también se
refiere a la dimensión Causal, como “el mundo de la radiación”.
 De modo que la visión multidimensional, reducida a términos del Avatar, queda: (1)
Brahmán. (2) Shakti. (3) Svahá, el mundo de la radiación. (4) Bhuvá, el mundo de la
vibración. (5) El mundo de lo inerte.
 Equivaliendo esta secuencia, respectivamente, a: Dios, Gayatri, Causal, Astral y
Burdo.
El universo multidimensional se despliega en frecuencia, y el Bhur de tamas, es la dimensión más alejada
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de Dios, por lo tanto, la que alberga seres evolucionantes de mayor ignorancia sobre Dios y Su ley natural.
(MADI).
En promedio, la inercia ignorante universal, o tamas, alcanza su máximo a las 30HA del DNDD, al mediodía
del DNDD. RR: MADI.
La máxima tamasificación del universo no ocurrió en el momento más frío. RR: MADI.
Los seres con menos energía y evolución media de las tres dimensiones materiales o gúnicas, se
encuentran en el Burdo. RR: MADI.
El estado menos tamásico del DNDD, ocurre a la media noche, a las 0HA. RR: MADI.
El estado más tamásico del DNDD, ocurre a las 30HA. RR: MADI.
El estado más tamásico del Burdo, y del universo, ocurre al mediodía del Burdo. RR: MADI.
Al mediodía del DNDD, ocurre la menor VC de las ofos-cosas, cuando las ofos vivas del Burdo
todavía no aparecen, por lo tanto, todavía no aportan con elevación de VC. La VC que impera en el
Burdo al mediodía, solo es de ofos cosas primigenias, elementos 30HA, disgregados por el universo. RR:
MADI.
Al mediodía del DNDD, ¿ha aparecido alguna ofo viva animal, en el bipolo más temprano del Burdo Medio?
RR: No.
Lo más tamásico del universo multidimensional, es el elemento tierra consolidado en el Burdo, tal como se
encuentra a las 30HA, en promedio. RR: MADI.
Lo más tamásico, es lo que mide VC0%. RR: MADI.
La frecuencia influye en la consolidación de los cinco elementos, y polmá depende de la HA del DNDD. RR:
MADI.
Lo más tamásico mide la frecuencia electromagnética más baja de la materia universal. RR: MADI.
o Comentario: Esa frecuencia este autor mide que es diez a la menos cuatro Hertz. Tal medición
deberá ser revisada por radiestesistas de mayor precisión, y menos contaminados por tratras, que
este autor, que solo dejó de comer carnes el 2005. Antes, este autor estaba convencido por una
ciencia alimentaria ignorante en lo que es el objetivo del ser humano: realizar a Dios.
o Para realizar a Dios no podemos estarnos tirando a los abismos bajo vibrantes, por medio de
financiar negocios de la muerte, y por consumir trozos de cadáveres de animales que 100% de “no
afinidad vibratoria alimenticia”, en la tabla buscadora TAVA. (En el mini curso de radiestesia se
explica en qué consiste la tabla buscadora TAVA, en la cual se sugiere medir; baste decir: “Tabla
de Afinidad Vibratoria Alimenticia = TAVA).
o ¿A qué HA la gravedad del MUBT dejó de ser expansiva? RR: 26HA.
o ¿A qué HA el espacio del MUBT, dejó de ser expansivo? RR: 26HA.
El agujero negro digiere mucha materia pentaelemental hasta el estado “elemento aire”, (en estado similar
al preatómico, que en este caso es igual al estado post-atómico, solo variando en el signo de los tiempos, d
yin, para yang), pero en el Burdo Alto. Y el agujero blanco, igual, cuando todavía no la ha disparado hacia el
Burdo Medio. RR: MADI.
Aun cuando materia de distintas HA pueda ser concentrada en altas densidades, tales adensamientos no
son del mismo tipo de materia. Los elementos 2014 no tienen la misma composición micro ni macro, que los
elementos de tiempos bigbánicos. RR: MADI.
Lo más bajovibrante corresponde a ofos cosas de elemento tierra consolidado en átomos simples de la
dimensión Burda. RR: MADI.
El gas pre-atómico tiene algo que ver con la aceleración expansiva de objetos siderales que interpretan los
astrónomos terrestres. RR: 10% verdadero.
o Análisis: Aumentando la masa de gas preatómico, por haber más masa, toda materia tendería a
reunirse más que lo esperado sin la masa preatómica, por gravedad. Dificultando la aceleración.
o Luces fatuas antiguas no traen información actualizada sobre la posición actual de las estrellas y
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galaxias, salvo cuando esa luz ha viajado comparativamente poco, y se basan en ellas para afirmar
que hay expansión. RR: MADI.
En concepto SFO, nada tiene de extraño que las luces fatuas más antiguas estén más corridas al
rojo, pareciendo irse fugando más rápido. Narran historias de tiempos remotos, cuando el espacio
era poco contractivo, y la materia viajaba a gran velocidad, expandiéndose, repartiéndose por el
espacio disponible. RR: MADI.
En tiempos, anteriores a las 26HA, el espacio mubtiano era como un río, acelerando, rotando,
pendiente abajo, con trayectoria curva. Arrastraba lo que hubiera de gas preatómico. RR: MADI.
Después de las 26HA, el espacio, (que en su máximo desarrollo alcanzó el volumen y la forma más
crecida del zapallo), paulatinamente se fue volviendo contractivo. El gas preatómico diseminado,
en un ambiente antigravitacional, era invisible, dado que a tal HA todavía no había dado origen a
estrellas, ni a luces de objetos siderales grandes. Las cuales aparecieron recién después de las
estrellas. RR: MADI.
Lo más remoto que hoy vemos en el cielo, alude a hornos termonucleares que en algún pasado
remoto ya estaban encendidos, iluminando el cosmos. Anteriores al mediodía. RR: MADI.
Viéndolo así, y asumiendo verdadera la medición SFO sobre que el BBB no vomitó
hidrógeno predigerido, sino elementos poco densos energizados, el tiempo del comienzo,
no ya del universo, sino de algo muy posterior, el MUBT, salta mucho, mucho más atrás en
el tiempo, que esos 13,8 por diez a la nueve años. RR: MADI.
 Comentario: Todo esto es preguntable, por el Internet Cósmico de Dios, ICDD.
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4.5.4.- FUERZA MAM. FUERZAS ENTRE MATERIA Y ANTIMATERIA, ENTRE MUB Y ANTIMUB. TRÉBOL DE 4
HOJAS.



Fuerzas entre MUB y ANTIMUB: ¿Electromagnéticas, gravedad del agujero negro final del bipolo MUBTANTIMUBT, fuerza entre materia y antimateria, fuerzas de curvatura del tubo?
Fuerza MAM, compuesta en los extremos por fuerza de parto, FP, y por fuerza final, FF.

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a medir:
 ¿Había otra fuerza, desconocida para el humano, comenzando a operar a la salida del túnel
transdimensional separando materia de antimateria, posterior a que el flujo bipolarizado de materia
emergiera al Burdo, por el Big Bang? RR: Sí.
 Los átomos neutros de carga eléctrica, no ionizados, separados distancias grandes, no se atraen
electromagnéticamente unos con otros. RR: MADI.
o Comentario: La pregunta básica es: ¿Existe atracción electromagnética entre el MUBT y el
ANTIMUBT? Para que la hubiera, debería haber una fuerte diferencia de carga eléctrica entre la
masa del MUBT (material), y la antimateria del ANTIMUBT. Pero no es tan probable que la haya.
Aunque no todo átomo está libre de ionización, los electrones no necesariamente escapan del
astro donde está el átomo. El interior de los astros, por el mismo roce, presión y proximidad interpartículas, contiene mucha partícula ionizada. Liberando electrones a circular en grandes
correntadas. Pero la carga eléctrica total del astro, por más que tenga separación entre protones y
electrones, puede ser neutra, o cercana a neutra.
 El interior de muchos planetas está ionizado. RR: MADI.
 La carga eléctrica de la Tierra, aunque tiene algunas fluctuaciones, polmá se mantiene neutra. RR: MADI.
 La carga eléctrica de los astros del MUBT y del ANTIMUBT, aunque tenga algunas fluctuaciones, polmá se
mantiene neutra. RR: MADI.
 Algunos yacimientos metálicos, atraen carga eléctrica del interior de la Tierra a la superficie, y por eso
fomentan los rayos atmosféricos. RR: MADI.
 La carga eléctrica de las galaxias del MUBT y del ANTIMUBT, aunque tenga algunas fluctuaciones, polmá
se mantiene neutra. RR: MADI.
 Sin interior ionizado del planeta Tierra, y sin el giro planetario, no habría campo magnético terrestre. RR:
MADI.
 ¿Qué porcentaje del año, el planeta Tierra tiene una carga eléctrica total neutra? RR: 3,5%.
o ¿Le llegan a la Tierra partículas sostenidamente más cargadas para un polo, con las tormentas
solares? RR: Sí.
o ¿Llegan más electrones que protones? RR: Sí.
o Este bombardeo, en promedio, cada diez años, ¿se acumula, tal que causa un desbalance de
carga, peligroso para la vida en la Tierra? RR: No.
o ¿Tiene la Tierra algún modo de descargar al espacio ese exceso de electrones? RR: Sí.
o Estas cargas eléctricas que llegan desde el sol, las circulaciones atmosféricas que son producidas,
¿tienen relación con los rayos? RR: Sí.
 Comentario: El interior del planeta Tierra se encuentra ionizado, por el roce y la
proximidad entre átomos presionados. O no saltarían tantos rayos cuando ocurre una
erupción volcánica. Y el campo magnético terrestre se tiene que producir por algo.
 ¿Qué porcentaje de átomos de la Tierra, ubicados a partir de 1km bajo la superficie, hacia el centro del
planeta, se encuentra ionizado? RR: 97%, oscilando el péndulo en más menos 1%. El péndulo hace una
oscilación algo variable en ese rango.
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Los electrones emanados de esa ionización, ¿forman grandes correntadas eléctricas, relacionadas con los
polos magnéticos, con lo que miden las brújulas? RR: Sí.
Bajo la Tierra, hay “venas”, correntadas de circulación de electrones. RR: MADI.
A lo largo del último milenio, en el planeta Tierra predominó un tipo de carga eléctrica, positivo o negativo,
sobre su opuesto. RR: 93% verdadero.
Todas las galaxias del MUBT tienen un pequeño predominio de algún tipo de carga eléctrica. RR: MADI.
¿En qué porcentaje ha estado más cargado eléctricamente el MUBT, positiva o negativamente, durante el
último milenio? RR: Oscila entre 3% y 4%.
Al 2014, ¿hay una fuerza materia-antimateria suficientemente fuerte entre el MUBT+ y su contraparte MUB
de antimateria, como para acelerarlos a colisionar en miles de millones de años más? RR: Sí.
La fuerza MAM entre los centros de masa del bipolo mubtiano, a las HA35, ¿es proporcional al inverso del
cuadrado de la distancia entre ellos? RR: Sí.
Esta fuerza MAM de materia-antimateria, con el espacio como está al 2014, ¿sería mayor si la distancia
entre el MUBT y su MUB complementario de antimateria, fuese menor? RR: Sí.
o Comentario: Según lo cual, la fuerza FP materia-antimateria, va en aumento, hacia el Big Crunch,
proporcionalmente al inverso del cuadrado de la distancia entre los centros de masa de cada polo
del bipolo. RR: MADI.
La fuerza de gravedad que hay al 2014 entre el MUBT+ y el MUBT-, del sistema que alberga a la Tierra,
considerando a la distancia que se encuentran, ¿es suficiente como para acelerar drásticamente la colisión
entre estos dos polos opuestos? RR: No.
Al 2014, (utilizando una T%, y exponentes de potencias de diez, con 1% por cada unidad de exponente, al
2014, ¿cuánto más grande es la fuerza atractora electromagnética entre MUBT y ANTI-MUB, que la fuerza
de gravedad entre éstos? RR: El péndulo se mueve en 30%.
o Comentario: Acorde a lo consultado, si se midió bien, al 2014 la fuerza electromagnética sería de
diez a la treinta veces mayor que la fuerza de gravedad entre ambos polos del bipolo MUBTANTIMUBT.
Al 2014, hay más fuerza electromagnética entre MUB Y ANTIMUB, que fuerza de gravedad entre el agujero
negro central del bipolo, respecto al respectivo centro de gravedad de ambos polos. RR: No.
o ¿Son estas fuerzas, aproximadamente iguales? RR: No.
o A las HA35, ¿Ya está curvado el espacio del MUBT, ladera abajo, cayendo hacia el BCB? RR: Sí.
o A las HA35, ya comenzó a formarse el agujero negro final del bipolo mubtiano. RR: MADI, pero el
péndulo se mueve poco.
o El agujero negro general del bipolo mubtiano todavía es “pequeño”, respecto de cómo será. Aun
así, ya es gigantesco. RR: MADI
o El agujero negro general del bipolo mubtiano, con la masa que ya tiene al presente, es capaz de
atraer a las galaxias que rodean la Tierra, y a la Vía Láctea misma; pero esta atracción, si bien
hace acelerar a las galaxias, no se compara a la aceleración que lograrán cuando falte
considerablemente menos tiempo y distancia, para que la Tierra sea tragada por el BCB. La cual
es proporcional al inverso del radio al cuadrado. Donde el radio es la distancia que separa al
agujero negro de los astros que comiencen a acercársele. RR: MADI
o La masa del agujero negro general no será tan grande como podría ser si no hubiese bipolo.
Pues, después de la aniquilación de materia con antimateria, la energía resultante queda
asociada a akasa pentaelemental, el cual carece de masa en reposo. Lo cual hace menos
violento al BCB, tal como se mide que es menos violento el BBB, de lo que supone la teoría
del BB clásico. RR: MADI
Al 2014, hay más fuerza MAM de materia-antimateria, que fuerza electromagnética, entre MUB Y ANTIMUB
de la Tierra. RR: MADI.
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Al 2014, hay más fuerza MAM de materia-antimateria, que fuerza de gravedad entre el agujero negro central
del bipolo, y la materia del MUBT. RR: MADI.
Al 2014, utilizando exponentes de potencias de diez, y una T%, con 1% por cada unidad de exponente,
¿cuánto más grande es la fuerza atractora de materia-antimateria entre sub-universo burdo de materia que
alberga a la Tierra, y su contraparte de anti-materia, que la fuerza electromagnética entre éstos? RR: El
péndulo se mueve en 10%.
o Comentarios:
o Acorde a lo consultado, si se midió bien, la fuerza MAM sería de diez a la diez veces más grande
que la fuerza electromagnética.
o Lo cual, si estuviera cercanamente bien medido, podría estar causando un movimiento acelerado
de la materia de nuestro MUBT por el tubo espacial que conduce al Big Crunch, como lo que
llaman “fuerza oscura”. RR: MADI.
o Las aceleraciones de todas las fuerzas: MAM, electromagnética, ISOGANG, gravitacional del
agujero negro central, serán más intensas a menor distancia entre MUBT y ANTIMUB. RR: MADI.
o Para que la Vía Láctea llegue a la zona del BCB, faltan sobre 20 mil millones de años. RR: MADI.
o De mayor a menor, las fuerzas que al 2014 hacen acelerar al MUBT hacia el BCB, según
varias mediciones ICR, son: (1) Fuerza MAM. (2) Fuerza gravitacional del agujero negro BCB.
(3) Fuerza electromagnética entre MUBT y ANTIMUBT. (4) Fuerza de gravedad entre MUBT y
ANTIMUBT.
o ¿En qué porcentaje, la fuerza electromagnética entre ambos polos del bipolo MUBT-ANTIMUBT,
está causando la aceleración de la expansión detectada por Huble? RR: 0,5%.
o Tal aceleración, basada en fuerza electromagnética, ¿aumentará proporcional al inverso de la
distancia al cuadrado, según que reste menos distancia entre MUB y ANTIMUB? RR: Sí.
o Comentarios: Hay pros y contras.
o En la página Web indicada más abajo, citan un estudio para un átomo de hidrógeno, donde la
fuerza electromagnética es 1039 veces superior a la fuerza de gravedad. Si aplicara (pero no
aplica, son cargas casi neutras, es referencial) en el mismo orden de magnitud (la magnitud de
la diferencia entre la fuerza de gravedad y la eléctrica difiere según el experimento planteado,
según las masas de los cuerpos, las cargas, las distancias, etc.), la fuerza electromagnética
entre el MUBT y el ANTI-MUBT, sería un uno seguido de 39 ceros, más fuerte que la fuerza de
gravedad entre ambos. Se podría pensar, según esto, que la fuerza que estaría haciendo
acelerar la expansión (o, quizá, contracción) de lo que llaman universo, que hoy atribuyen a la
energía oscura, tendría un componente porcentual de origen electromagnético. La Web es:
Ver:
http://www.lupa.cl/buscar.php?frames=yes&palabra=relaci%F3n+entre+fuerza+de+gravedad+y
+fuerza+el%E9ctrica&searchengine=googlechile. (Es conjetura, no se mide; solo se miden
afirmaciones, o negaciones, pero no condicionales ni planteos inciertos).
Como la carga eléctrica inicial y la carga final del bipolo MUBT-ANTIMUBT es y será cero, la suma total de
carga de ellos cuando la materia y la antimateria del bipolo estén dentro del túnel, también sumará un total
de cero. RR: MADI.
o En el tiempo contractivo, dos masas de carga nula, en cuanto totalidad, no sufren fuerzas
electromagnéticas entre ellas, y menos si están extremadamente distantes una de la otra. RR:
MADI.
o La causa anterior no es tan influyente, para el caso de MUB / ANTI-MUB neutros, en cuanto a su
polaridad eléctrica macro. Un átomo no ionizado, suma carca eléctrica cero. Si tanto el MUB como
el ANTI-MUB estuvieran compuestos por cargas en promedio neutralizadas, la fuerza eléctrica
entre ellos, seria nula. RR: MADI.
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Sin desmedro de lo anterior, si algún sector de materia se cargase eléctricamente, cuando estén a
distancia pertinente, sí se atraerán. RR: MADI.
 Comentario: Por ejemplo, por roce a presión entre las capas electrónicas de los átomos,
comprimidos por gravedad, los electrones quedan libres para viajar, ionizando el interior
de los astros, causando grandes correntadas eléctricas, relacionados con el giro en torno
al eje geográfico de la Tierra, u otro astro. Lo cual también tiene efectos en cuerpos
celestes de órbitas rápidas y elípticas en torno a otros. RR: MADI.
o Hay correntadas eléctricas circulantes al interior de la Tierra, causando el campo electromagnético
que rodea y protege la vida en el planeta, filtrando lo posible de las tormentas solares. RR: MADI.
o La suma total de cargas eléctricas positivas y negativas del MUBT, polmá se aproxima a cero. Con
el ANTIMUBT, ídem. Debido a que ambos polos son aproximadamente neutros en cuanto a carga
eléctrica, entre MUBT y ANTI-MUBT no hay una gran fuerza de atracción eléctrica general MUBT ANTI-MUBT. RR: MADI.
o Polmá, no hay fuerza de atracción general magnética entre ambos, MUB y ANTIMUB. RR: MADI.
o Polmé, tanto en el MUBT como en el ANTI-MUBT hay galaxias no neutras, y sí cargadas
eléctricamente, ya sea positivas, o negativas. RR: MADI. Han dejado escapar campos cargados al
espacio, y se ionizaron. RR: MADI.
o Estas galaxias, teniendo signo opuesto de carga eléctrica total, se podrán atraer, cerca del Big
Crunch, proporcionalmente a la magnitud de su polarización eléctrica. Pero la fuerza
electromagnética no será la fuerza más influyente del Big Crunch, aun cuando precipite algunas
catástrofes locales. RR: MADI.
La FP, o fuerza de parto, que separó materia y de antimateria en la hora alfa del MUBT, ¿es parte de la ley
natural? RR: Sí.
En la fuerza de parto del MUB, el túnel transdimensional empuja desde el Astral, para que baje el espaciomateria primigenia al nacer con el Burdo, de modo levemente similar a como los esfuerzos naturales de
parto empujan para que nazca un bebé. RR: MADI.
Como previa del Big Bang del MUBT, al fluir bajando de VC, el elemento akasa tiende a disgregarse
explosivamente, cuando se acerca o asoma al sector de explosión, ya en el Burdo medio. RR: MADI
En el proceso bigbánico del Burdo, la materia astral, primero llega como akasa burdo al Burdo Alto, a
VC35,5%, sin polarizarse entre materia y antimateria, logrando en el Burdo Alto un inicio de adensamiento
parcial en elemento aire, que progresa según aumenta la influencia del tamas, y baja la VC. ¿Qué
porcencaje de V/F mide todo lo afirmado? RR: MADI.
El tamas del Burdo Medio adensa la alta vibración, en el momento primigenio del MUB. RR: MADI.
o Comentario: Si a mayor VC, mayor energía, el proceso del afloramiento transdimensional de akasa
al Burdo, podría ser comparado con un asteroide rápido, que choca con un planeta, y se
despedaza, liberando energía. Donde el planeta que se opone al movimiento del asteroide,
representa al tamas. Solo que los niveles de adensamiento no son todavía del nivel de las piedras.
Aquello de alta VC, que en el Big Bang sale del Burdo Alto y comienza a asomarse al Burdo Medio,
parcialmente ya no puede mantener su vibración, y explota, liberando energía. RR: MADI.
o Hay otra parte de los elementos, que resiste VCs inferiores a las de su comienzo. RR: MADI.
Ir bajando de VC, asomar por el BBB, polariza a explosión los elementos energizados nacientes. RR: MADI.
Lo que sale por la boca del Big Bang del Burdo, trae una VC cercana a VC35,5%. RR: MADI.
¿A qué VC bajan las energías de los elementos-ofos del Big Bang, ya llegando al Burdo Medio? RR:
VC34%.
El proceso de tiempo yin alfa de adensamiento del akasa no es tan explosivo como suponen en la teoría del
Big Bang clásico. RR: MADI.
El proceso de tiempo yang omega adensamiento del akasa, es más implosivo que explosivo. RR: MADI.
o
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Se necesita la compresión de las estrellas, más la contractividad del espacio, y, obviamente, la gravedad
contractiva activada, para que en el nivel micro, mediante las fuerzas gigantescas de compresión macro,
estelares, alteren la composición micro de la materia, armando trampas de fuerza fuerte, junto con otros
componentes del proceso, como protones y neutrones. Tal que la energía queda acumulada, según E =
mc2. Ocurre así, cuando la hora absoluta marca tiempo de tamas. Condensación, localización. RR: MADI.
El proceso de activamiento de la fuerza fuerte, por inyección micro, es como que en un túnel compriman
materia a enorme presión, tanto que el final del túnel cede, formando rocas deformadas, comprimidas, como
resortes, que tragan la energía, y se mantienen armadas, prontas a liberarla, cuando la VC y la HA de
nuevo sean propicias. RR: MADI.
La fuerza fuerte se desactiva hacia el tiempo omega, y revienta, liberando energía acumulada en
componentes. RR: MADI.
Cuando un campo de fuerza fuerte de un átomo material del MUBT de tiempo omega interactúa con un
campo de fuerza fuerte de un átomo de antimateria de tiempo similar, explotan, liberando energía. RR:
MADI.
o La fuerza fuerte no se puede aislar de los neutrones y protones que contiene en el núcleo atómico,
sin dejar de permanecer activa. RR: MADI.
Cuando el espacio bipolar de un par MUB-ANTIMUB del Burdo Medio se está cerrando, hay choque
progresivo entre materia del MUB+ y antimateria del MUB-, y ocurre una tendencia rayásica, disgregadora
de la condensación tamásica. RR: MADI.
o La energía liberada se aprovecha en elevarle frecuencia a la materia disgregada. Algo así como
cuando un electrón absorbe un fotón para ir a un orbital de más alta frecuencia. Y, cargada con
este aumento de VC, los elementos materiales recuperan la condición necesaria para irse túnel
arriba, y ser recogidos. Primero hacia el Burdo Alto. Después, hacia el Astral. RR: MADI.
o En el nivel Burdo Alto, el akasa capaz de cruzar el túnel transdimensional hacia el Astral, se
recompone en sutileza micro, a partir de la explosión de los otros elementos, que no soportan tan
alta vibración, por condición de resonancia akásica destructiva de formas densas residuales.
Similar en algo a cómo una resonancia sónica destruye cristales. RR: MADI.
Este proceso de manifestación y posterior reabsorción, es como que un bebé, luego de nacer y crecer,
decreciera, terminando por volver al útero materno. Donde La Madre Es Gayatri, y el bebé, que para este
caso fue un bipolo MUB-ANTIMUB, por un proceso similar, representa la vuelta al útero materno, de las tres
dimensiones completas, una por una. Hasta que el bebé regresionista termina siendo el universo completo,
incluida Gayatri. RR: MADI.
La materia astral, primero llega al Burdo Alto, a VC35,5%, sin polarizarse entre materia y antimateria, pero,
según baja la vibración, hacia el tamas, aumenta la condición explosiva disgregadora entre materia y
antimateria. RR: MADI.
Durante el Big Crunch, y al aumentar la VC, se pierde la tendencia aglutinadora tamásica, se activa el
opuesto, la tendencia dinámica rayásica, más propia del Astral. El bipolo entero aumenta de frecuencia,
siguiendo la secuencia pentaelemental espacio – aire – fuego – agua – tierra a la inversa. RR: MADI.
Antes de que fluya la potencia del rayo atmosférico, aparece el rayo trazador, que rompe el dieléctrico del
aire. De modo similar, como inicio de lo que llamamos Big Bang del Burdo, primero, según se mide por ICR,
fue creado algo de espacio en el Burdo Alto, un mini-globo, que se comenzó a inflar con akasa-akasa;
avanzando el tiempo, la presión de los elementos energizados aumentó, teniendo cada vez más del Burdo
donde expandirse. Comenzó a entrar akasa-pentaelemental. Como en la cámara expansiva de un
refrigerador, hubo enfriamiento. Luego, el globo de akasa, que en realidad es un globo de espuma akáshica,
aumentó gradualmente su volumen y densidad, hasta incluir al Burdo medio, todo empujado por una la
explosión de elementos-ofos-energía en aumento. Posteriormente a la inflación del Burdo Medio, comenzó
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a acercarse el mediodía del DNDD, con la inflación volviéndose más lenta, hasta cesar por completo,
cuando fue equiparada por una contractividad en aumento. RR: MADI.
Tal como al comienzo del universo no había partículas de materia densa, porque todo era materia radiante
recién salida del agujero blanco Big Bang, ¿se va a producir lo mismo, inverso, que todas las ondas
partículas que entren al túnel transdimensional omega que lleve toda esa energía de vuelta al Astral, nada
tendrán de denso-tamásico? RR: Sí.
o Comentario: Eso sería compatible con el encuentro aniquilatorio bipolar del Burdo Medio, pues a
resultas de esa colisión, y más, en un akasa de VC creciente, queriendo subir de VC35,5%, es
como han de darse condiciones para la vuelta de la sopa material hacia el Astral. Y nada escapa
de la bolsa espacial, cuando se cierra, como acto final del BCB. RR: MADI.
¿Se puede decir que el espacio Burdo, y, más aún, el universo, siguen un modelo expanso / contractivo tipo
corazón, con pausas entre los días de Brahmán? RR: Sí.
Al comienzo el corazón espacial se expande con aceleración positiva; llega a un momento neutro en que
carece de aceleración positiva o negativa; posteriormente frena progresivamente su expansión. ¿es
verdadero todo lo afirmado? RR: Sí. (Se mueve bastante).
Esa fuerza, que empuja al universo a fluir desde el alfa al omega, tomando al final la curva espacial unitiva,
tiene en parte que ver con el cabio de velocidad en la expansión del universo detectada por los astrofísicos
y astrónomos. RR: MADI.
Nada de materia o antimateria universal de la explosión inicial continúa alejándose indefinidamente en línea
recta, perforando la frontera del globo de espacio manifestado, y escapándole. RR: 100% correcto. RR:
MADI.
En un par MUB-ANTI-MUB. ¿Toda la materia y la antimateria expulsada en chorros opuestos y
complementarios, poco a poco va tomando la curvatura, buscando, en mucho tiempo, retornar al origen?
RR: Sí.

Dudón: Pero, y todo el desarrollo científico, ¿qué? Ellos usaron mucha información que han recopilado, y elementos
costosos de la ciencia, que difiere de este zapallo, que en corte parece algo a un trébol de cuatro hojas mutantes.
¿Para qué afirmar algo diferente a lo de ellos?
Sefo: Julio Verne cumplió un papel importante con hacer soñar a científicos que materializaron temas planteados por
él, siglos después. Significando grandes avances tecnológicos. Si jamás algún científico, o algún no científico, o
algún escritor de ciencia ficción, hubiesen notado y hecho saber cabos sueltos que le parecían discordantes, nadie
habría buscado cómo atarlos. Y la ciencia no se habría desarrollado tanto. Salvo situaciones casuales, para resolver
cualquier problema, al menos hay que haberlo planteado.
No se trata de buscar diferencias por buscarlas. En SFO, los temas nuevos planteados tienen dos opciones: (1)
Son simples errores, inventos de este autor. (2) Son mensajes transdimensionales, conceptos bajados del
ICR, o del ICDD. O quizá conceptos que le estarían soplando a este autor, seres d el Burdo Alto. Algo así
como las interacciones entre el psiquiatra Brian Weiss y los que él llama “guías”, en el tema de las
regresiones. Solo que este autor no trabaja hipnotizado en el Burdo Alto, y Brian Weiss, cuando entraba en
contacto con tales seres, tenía activado su modo perceptivo del Burdo Alto. Para tipear, este autor tiene que
mantener enfocada su conciencia de vigilia en el Burdo Medio.
En la imposibilidad de poder asegurar cuales conceptos SFO pertenecen a cada uno de estos dos grupos,
básicamente, aciertos o errores, este autor plantea la SFO como una ciencia ficción sobre la ley natural del
Más Allá y del Más Acá. Quizá algo de estos planteos termine siendo desarrollado por la ciencia. O, como
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anunció el rosacruz Capdeville, puede ser que estos libros sirvan para que más gente pueda tener un buen
concepto de Dios, lo cual facilite encontrar caminos personalizados universalistas para acercarse a Dios,
elevando su VC, o porcentaje de realización de Dios.
La SFO es algo similar a lo de Julio Verne, en lo de futurista, por todos estos planteos multidimensionales.
Mucho de la filosofía de India, hasta muy atrás, habla de esta multidimensionalidad, pero ha pasado
desapercibido a las mayorías. Especialmente porque la educación, en un porcentaje no menor, está
controlada por fundamentalismos religiosos, o ideológicos. Solo aceptan su doctrina. Si la ley natural de
Dios, tal como es, no apesta a fundamentalismo, ¿por qué las teorías y culturas humanas deberían ser
fundamentalistas?
Quién pueda y quiera, que extracte lo que le sea útil. Estas ideas se plantean en un contexto multidimensional
diferente a lo planteado por la ciencia humana, pero convergente con varios temas de algunas tradiciones de India,
con temas de parapsicología, y otros. Para avanzar con los libros, en SFO se buscan cabos sueltos, y se intenta
unirlos con esta visión multidimensional, con ayuda de las mediciones radiestésicas. Muchos físicos de avanzada,
leen novelas y cuentos de ciencia ficción, por si encuentran algo que les sirva para sus teorías.
Lo que muestran en la figura de la expansión acelerada del universo de objetos celestes visibles, desde el BB, que
científicos integraron con súper computadoras, se basa en lo que han podido divisar, y conjeturar, con sus teorías y
observaciones astronómicas. Hay toda una red de fórmulas y teorías que tienen que ir coincidiendo, de modo
relacionado, entre sí, y con la experiencia, lo cual, para nada es fácil.
Pero, por ejemplo, todavía no he visto planteos, por ejemplo, sobre qué forma tiene, o podría tener el espacio local. Y
el planteo SFO de los dos zapallos mutantes, puede que le estimule la imaginación a alguien, que sume su pate al
avance. Tampoco conocen la trayectoria que ha seguido cada una de las galaxias, desde el sector BB, que, como
sector, con coordenadas x, y, z, u otras, astronómicas, también permanece desconocido. Al menos la SFO dice que
“el flujo es por la carne del zapallo mutante, y que el sector BBB / BCB, está al centro del bipolo de zapallos”.
Dudón: ¿Qué había antes del gran estallido?
Sefo: ¿Antes del gran estallido de qué?
Dudón: De las dimensiones.
Sefo: Antes del BB del MUBT, ocurrió el BB del Burdo Alto. Antes del BB del Burdo Alto, estaba el BB del astral.
Antes del BB del Astral, estaba el Causal Medio. Antes del BB del Causal Medio, estaba el Causal Superior, que no
es el Supracausal, y también estaba Gayatri. Antes de Gayatri, solo estaba Dios. RR: MADI. Todo medible por el
ICR.
Preguntócrates: Antes afirmaste que el BBB debería ocurrir en el mismo sector que el BCB. ¿Por qué? ¿No podría
ocurrir con el Big Bang un desplazamiento, como con los puntos calientes geológicos terrestres? Según se
desplazan las fallas y placas del fondo marino, o hasta de continentes, los puntos calientes van generando una
sucesión de islas y/o volcanes emergentes, que después se apagan, porque el punto caliente se movió.
Sefo: Por lo siguiente:
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El tema de la fila de islas volcánicas terrestres causadas por un punto caliente submarino, opera en un
sistema geológico complejo pre-existente. Para el caso de la manifestación de un BBB, no hay océano, no
hay placas tectónicas, ni fuerzas telúricas. Hablamos de una emergencia transdimensional. RR: MADI.
El Astral, tiene su propia referencia. El MUB que está por comenzar, tiene cero referencias burdas. Peor;
todavía ni está. De algo carente hasta de existencia relativa, no se puede afirmar que inicialmente esté
desplazando su centro de masa, como para que, en algún futuro, el sector BB esté en otra parte que el
sector BC. RR: MADI.
Cuando el chorro explosivo doble aparece, recién comienza a inflar espacio, desde su centro de gravedad
transdimensional. Entonces, no se puede decir que el espacio del Burdo Medio, creado para el bipolo, se
desplace respecto al sector BBB, como una nube que se la lleva el viento. ¿Qué viento? Dicho viento
externo no tendría de dónde provenir, cuando lo único que habría en el nuevo espacio, sería el globo en
expansión. Lo que está fijo es el punto de afloramiento, pero fijo respecto al Astral. Abajo no hay
referencias, ni fuerzas previas, que lo estén esperando, para moverlo. Todo viene desde adentro, desde la
alta vibración. RR: MADI.
El bipolo puede pensarse como dos cohetes contrapuestos, rigidizados, incapaces de moverse por alguna
estructuración inmovilizante de lo transdimensional, (como una amarra de barco a molo). Pero estos
“cohetes contrapuestos”, de materia y antimateria, lanzan su chorro simétrico en direcciones opuestas, tal
que siempre el flujo positivo es igual al flujo negativo, en cantidad de materia lanzada, y en la fuerza con
que la materia y la antimateria es aventada. En el esquema simétrico del bipolo MUB-ANTIMUB, la
propulsión de antimateria, equilibraría a la propulsión de materia. Un Big Bang para cada lado. Estando el
eje del bipolo en una misma línea, uno del otro, se alejan en sentidos 180º opuestos. RR: MADI.
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4.5.5.- FUERZA MADRE Y SU RELACIÓN CON OTRAS FUERZAS
4.5.5.1.- MEDICIONES SOBRE LA FUERZA MADRE Y SU RELACIÓN CON OTRAS FUERZAS. FUERZA DE
FRONTERA, FDF.
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a medir estas afirmaciones, sin distorsionar tanto:














¿Hay una especie de fuerza fuerte que define y limita la frontera del universo, de las dimensiones, y de las
subdimensiones, y en general de los distintos tipos de espacio, impidiéndoles expandirse hacia el infinito?
RR: Sí.
o Comentario: El péndulo se mueve bastante; cuando hizo esta pregunta, este autor todavía no le
llamaba “Fuerza Madre” a la fuerza madre de todas las fuerzas, que incluye a esta fuerza de
frontera.
o ¿Aplica darle un nombre específico, a esta “Fuerza de Frontera”, del espacio bipolar, y de las
fronteras dimensionales, como FDF? RR: Sí.
El espacio es una manifestación de Dios-Gayatri, la forma más sutil y versátil de la materia, y tiene
funciones como: fluir-detenerse-acumular; expandir-contraer; condensarse-descondensarse; manifestar e
inmanifestar ofos-elementos derivados. RR: MADI.
El espacio es como un río que al bajar de la montaña de altas vibraciones, en una primera etapa se
expande, avanza, forma cascadas y remansos, dimensión tras dimensión, y que progresivamente se
transforma en elementos más y más densos, hasta llegar al elemento tierra Bhur. RR: MADI.
Estos elementos en conjunto, según van apareciendo, y conforme avanza la hora universal absoluta de
Dios, HA, evolucionan, y van estructurando la forma de todo el resto de la relatividad, bajo el poder
organizador Gayatri. RR: MADI.
Ningún elemento ni ofo, relativos, escapa del poder de Dios-Gayatri. Cuando este poder se desenvuelve en
el tiempo y ejecuta trabajo de creación-mantención-destrucción de toda relatividad, puede ser llamado
“fuerza Madre”. RR: MADI.
La primera fuerza en aparecer fue la gravedad. RR: 100% falso.
o Rectificación: La primera fuerza en aparecer, fue la fuerza de voluntad creadora de Dios. La cual,
manifestada a través de Gayatri, en SFO se llama “Fuerza Madre”. Sin Aquel principio activo, nada,
ningún DNDD, comenzarían. RR: MADI.
La fuerza Madre rige la evolución del universo multidimensional, a cada momento. Bastaría un segundo sin
fuerza Gayatri, y el universo desaparecería. RR: MADI.
La fuerza Madre incluye a todas las fuerzas, en todas las dimensiones, pero al humano 2014 le faltan
condiciones transdimensionales para entenderla a cabalidad. Otros nombres para la fuerza Madre, son:
prana, chi, fuerza Gayatri. RR: MADI.
Las galaxias podrían alejarse unas de otras a velocidades mayores que la de la luz, bastando que el
espacio se expanda. RR: 100% falso.
o El espacio ni siquiera se expande a la velocidad de la luz, cuando solo hay akasa. RR: MADI.
o El espacio no se expande cuando ya hay galaxias y mucha masa compuesta por átomos. RR:
MADI.
o La energía oscura solo parece que está causando la expansión del espacio mubtiano, porque este,
en realidad, pasado el mediodía del DNDD, ya se está contrayendo. RR: MADI.
La velocidad a la que se alejan más del 90% de las galaxias, respecto de la Vía Láctea, al 2014, es
proporcional a la distancia entre la Vía Láctea y ellas, según lo revelan las luces viajeras fósiles y el efecto
doppler. RR: 90% falso.
o Comentarios:
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Aparte del efecto “forma del espacio y de la circulación de materia mubtiana”, están omitiendo la
deformación sobre las luces y sus frecuencias, que produce haber partido muchas, de espacios
más expansivos, efecto más intenso en galaxias más antiguas. RR: MADI.
Por no conocer la aceleración ni la velocidad (vectoriales actuales) que lleva la Vía Láctea, ni las
ídem de las otras galaxias, respecto del sector BB, se agregan errores. Por ejemplo, ¿cómo
demostrar que la Vía Láctea está, o no está, viajando hacia el sector BC, en cuyo caso estaría en
proceso contractivo? RR: MADI.
Más del 90% de las galaxias que están al doble de distancia de la Vía Láctea, (respecto de otras
cualquiera, más cercanas tomadas como referencia), se mueven al doble de velocidad; ídem, las
que están al triple, se mueven tres veces más rápido. Ídem, más del 90% del total de las galaxias
del MUB, se está alejando de nosotros. RR: 70% falso.
 Comentarios:
 Corrección (1): Si desde el BB, hubiese ocurrido un alejamiento radial de galaxias desde
el sector BB, y si el espacio fuera infinito, en el tiempo transcurrido, las galaxias deberían
estar mucho más alejadas unas de otras. RR: MADI.
 Corrección (2): La Galaxia Andrómeda, que es mayor que la Vía Láctea, marcha con
rumbo de colisión hacia nuestra galaxia. Por lo tanto, no todas las galaxias se están
alejando unas de otras. RR: MADI.
 Corrección (3): PR: Señor Dios, de todas las galaxias del MUBT, ¿qué porcentaje ha
chocado, desde que se formaron como galaxias? RR: 44%.
 Comentarios: Preguntas interesantes para astrónomos, podrían ser:
 De todas las galaxias visibles, muestreando en algunos sectores, ¿qué
porcentaje ha chocado?
 Si el universo se estuviera expandiendo, ¿qué porcentaje debería haber
chocado?
 ¿Entregan estos choques alguna información sobre si el universo se expande o
contrae?
 ¿Es la gravedad, la causa exclusiva de los choques?
 ¿Hay sectores con más galaxias colisionadas, o en colisión?
 ¿Dan estos choques algún indicio sobre dónde podría haber alguna frontera
espacial?
 Corrección (4): Muchas galaxias han chocado, a juzgar por la deformidad que presentan.
Lo cual aleja la posibilidad de que se hayan originado en una explosión pulso-expansiva
en 360º. Caso en el cual, se esperaría más dispersión y menos choques. RR: MADI.
 Corrección (5): Para peor, se trata de choques que en su mayoría ocurrieron hace miles
de millones de años. Luego, y aun considerando que la fuerza de gravedad puede
haberlas acercado durante el viaje, no todas se han estado alejando expansivamente en
el pasado, ni en la actualidad, entre sí. RR: MADI.
 Corrección (6): Luego, en este contexto de hipotético espacio infinito, se puede concluir,
que para hacer chocar a tantas galaxias, otra causa habría estado operando, diferente de
la gravitacional. RR: MADI.
 Del estudio de la población de galaxias que ha chocado, o no, de sus vectores
desplazamiento y de sus ubicaciones, también se podrían obtener datos sobre la
expansividad o contractividad del MUBT, polmá de tiempos pasados, ya que la mayoría
de las luces que llegan a la Tierra, son fósiles. Información de hacia dónde van los flujos,
si es que consiguen detectarlos, a pesar de la deformación espaciotemporal que traen las
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luces fósiles. Eso sí, la Tierra no es el mejor lugar del universo para observar qué se
expande, o qué se contrae. Pero “peor es nada”. RR: MADI.
 Comentario: De tiempo más cercano al BBB, en SFO se esperarían menos
choques gravitacionales, pues la formación de estrellas, átomos y galaxias del
MUBT-ANTIMUBT recién habría comenzado a poder ocurrir después de las
26HA. Y el inicio del MUBT se mide que habría ocurrido a las 23HA. Tiempo
sobrado para que la materia pre-estelar se hubiese dispersado mucho, mucho,
por el espacio del MUBT, sin acercarse a chocar, en la premisa de que antes de
las 26HA, el espacio era expansivo, y la gravedad, relacionada con este espacio
expansivo, era negativa.
 En curso radial divergente, se esperarían pocos choques por causa de la
gravedad. Pero como hay tantos choques de galaxias, hay que buscar la razón
de estos choques frecuentes, en otra u otras causas.
 Tanto choque puede ser evidencia del entubamiento del flujo de materia, de los
choques con los bordes de los tubos espaciales, al girar por el bucle del zapalloo En toda cañería de agua bombeada, donde hay buen diseño, el flujo
laminar es importante en la zona central, y solo hay flujo turbulento en
los bordes, donde el fluido se roza y retrasa, contra los bordes,
produciendo remolinos. Y este autor apuesta a que el universo está bien
diseñado. Otra opción sería tener mal concepto de Dios. Si el universo
ha demostrado tanta perfección profunda en multitud de temas
investigados por la ciencia, ¿será que en lo no develado ni
superficialmente aun por el humano, Dios Se equivocó?
 Cuando el diseño es malo: (1) Por defecto de potencia de la bomba, el agua no
fluye. (2) Por exceso de potencia de la bomba en relación con el diámetro de la
cañería, todo es turbulencia, no hay flujo laminar, y la energía desperdiciada en
turbulencias, causa un derroche del proceso.
 Un porcentaje no menor de galaxias ya ha sido desviada por la frontera espacial
del MUBT. RR: MADI.
 Para investigación: Como Dios no comete errores, de haber un tubo de flujo
espacial, que ponga límites de expansión a la materia galáctica que se mueve
desde el alfa hacia el omega, el flujo interior tendría que ser laminar, con
problemas de turbulencia solo donde hubiese cambios de dirección. Para
detectar los cuales, interesa un mapa de la bóveda celeste, que indique dónde
hay más o menos choques entre galaxias; o, dónde, por la forma actual de las
galaxias, se detecte que los hubo RR: MADI.
De ser curva la trayectoria que lleva la materia explotada por el BB, para saber si el
universo se está expandiendo o no, no es la mejor referencia tomar a la Tierra como
centro de esta expansión. RR: MADI.
 Comentario: Obviamente, por medios burdos no se puede tomar otra, pero aun
así este punto debe ser destacado.
A mayor porcentaje de galaxias “chocadas”, atípicas, mayor probabilidad que
trayectorias curvas, o curvaturas espaciales, estén canalizando el flujo viajero, e
incluso haciendo chocar galaxias. RR: MADI.
Para que las estrellas vacíen parte de su contenido al espacio interestelar, son necesarios
los choques entre galaxias y estrellas, de preferencia al inicio de su ciclo. RR: MADI.
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Todo flujo implica turbulencias, menores, o mayores. Cuando un “río de galaxias” avanza
por cierto cauce, cabe esperar que atraiga galaxias vecinas al flujo principal, y las
incorpore, como “afluentes” del río, a lo largo del tiempo. El río puede dejar islas, como el
Amazonas. Zonas de fluir principal facilitado y de fluir secundario, debilitado. RR: MADI.
 El tipo de cauce de estos ríos, está regido en general por la fuerza Madre, y, en particular,
por la influencia de cada uno de los factores influyentes, como: Arreglo de masa,
velocidad, edad del universo y del MUB, etc. RR: MADI.
 Como el espacio que aparece luego de cada BB es limitado, alguna vez se tendrá que
acabar, y se ha de acabar en alguna frontera no traspasable. Las galaxias que se acercan
a esta frontera, deberían curvar su trayectoria, y comenzar a volver al origen, el sector BB,
que se transformará en sector BC. RR: MADI.
 Cuando las galaxias llegan a las cercanías del fin del espacio, esa frontera las desvía, y
las hace acelerar con otro vector aceleración. RR: MADI.
 Cuando las galaxias van tomando curvas de fin de espacio, determinadas por la fuerza de
frontera, obviamente parecerán ir acelerando, y muchas chocarán, o se deformarán. RR:
MADI.
Donde hay espacio, en cualquier dimensión, o entre ellas, hay fuerza Madre, o fuerza Gayatri. RR: MADI.
Si tantas galaxias se están alejando entre sí, mientras el volumen tubular espacial se hincha, y rota,
centrifuga, en torno al eje de divergencia del bipolo – zapallo, hay un centro en progresivo
vaciamiento de galaxias, las cuales tienden más hacia la periferia del tubo. RR: MADI.
Este vaciamiento central, respecto del eje de expansión del bipolo MUBT - ANTIMUBT, en parte es porque
hay caminos de menor esfuerzo de la materia estelar, entre el BBB y el BCB. Además, la montaña espacial
de gravedad negativa que está o estuvo en el sector BCB, causó su vaciamiento de materia, luego de
apagado el volcán bipolar. Ya emitida la última materia, la “montaña” gravitacional del BBB, aún no había
descendido hasta hundirse, pero ya le quedaba menos altura. RR: MADI.
La fuerza Madre determina la impenetrabilidad de los bordes del tubo-sistema circulatorio de espacio Burdo.
Tal que ninguna onda partícula puede traspasar ese borde. RR: MADI.
Las galaxias del MUBT van fluyendo por una veta de volumen tubular no circular, entre dos tubos de
sección variable, (en resumen, “tubo”) en cuyo centro de flujo la corriente espacial alcanza mayor rapidez
de arrastre, como en los ríos. RR: MADI.
PR: Señor Dios, para el MUBT, las galaxias que se van alejando del sector BB, ¿van tomando, en
promedio, una trayectoria curva, que deberá cerrarse, de tal manera que el BC ocurrirá en el mismo sector
que el BB? RR: Sí. ¿Qué porcentaje de distorsión agrega este hecho, a la comparación de velocidades que
se hace, respecto de las galaxias que rodean a la Vía Láctea, tomando a esta galaxia como centro, para
analizar si se están alejando o acercando? RR: 24%.

824

Cosmología de 5 Elementos y 5 Dimensiones. T-OM DNDD. Big Bang: ¿Invisible, Frío? Energía Oscura, y las 3 Clases de Seres. T08-SFO.

4.5.5.2.- DIÁLOGOS SOBRE LA FUERZA MADRE Y SU RELACIÓN CON OTRAS FUERZAS. TABLA HA-VC.
Preguntócrates: ¿Cómo podría ser la trayectoria curva que seguiría la materia del MUB, incluyendo al anti-MUB,
desde el alfa hasta el omega?
Sefo: Aunque no corresponde a lo mismo, ver la foto de la nebulosa bipolar Huble II, más abajo. Da una idea de un
centro emitiendo, o recibiendo, cantidades de materia bi-polarizada. Foto: NASA/ESO. BERLÍN.- El Observatorio
Europeo Austral (ESO) comprobó que las nebulosas planetarias bipolares, en forma de mariposa, tienen una
sorprendente tendencia a alinearse conforme a un patrón tipo reloj de tiempo, a pesar de sus diferencias de origen y
características.
Esta configuración bipolar podría simbolizar una célula MUB / ANTI-MUB del Burdo Medio, en su encuentro
final, en la zona del BCB. No es una forma imposible en la naturaleza. O también puede simbolizar el BBB. Con
algunas diferencias, para ambos casos. Solo simbolizar, pues los otros bipolos, estarían fuera del alcance de los ojos
de vidrio terrícolas, según mide este autor. Lo notable es que hay otra emisión bipolarizada, que no corresponde a
una explosión en 360º, y esta vez, tampoco corresponde a rayos gamma.

Interpretación simbólica de la figura “reloj de arena”, como BBB o BCB del bipolo MUBT-ANTIMUBT
En SFO se interpreta que el centro explosivo del BBB del Burdo general dura emitiendo materia desde el Astral
durante 2500 millones de años, hasta que pasa por un punto cero, en VC0%, y luego comienza a invertirse. De ahí
en adelante, comienza a atrapar materia.
Pudiendo el flujo converger de nuevo hacia el origen, por el eje central de los conos, o por fuera. La figura tiene
parcialmente la forma de un reloj de tiempo, como el vidrio de un reloj. Donde el espacio tubular comprendido por el
vidrio del reloj, simboliza al tubo espacial por donde fluye la materia del bipolo MUB-ANTIMUB. Lo que corresponde a
“la carne del zapallo”.
Interpretación:
 Los dos polos del reloj están en el Burdo Medio, representando un polo al MUB de materia, y el otro, al MUB
de antimateria, o ANTI-MUB.
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Durante mediodía de ambos MUB, la materia se iría alejando de la zona central, bipolarizadamente, según
las trayectorias curvas mostradas, por la superficie – casquete representada “por adentro del vidrio del reloj
de arena”, hasta tomar la curva espacial de retorno, y comenzar a converger de nuevo, hacia el sector
central.
En la foto, parece ocurrir una divergencia cónica de materia de cada polo, en la parte más próxima al centro
común; en la zona más alejada del centro común, se aprecia una convergencia hacia el eje central del
bipolo. (También podría ser que la materia esté convergiendo al centro común del bipolo, aunque parece
menos probable).
La distribución circular de la materia en secciones perpendiculares al eje central, podría estar reflejando una
rotación en torno al eje central de giro del bipolo. Para poder “imprimirla en 3D”, la emisión de materia por el
objeto central rotatorio, no tendría que estar tan alineada con el eje de rotación, y, además, tendría que
estar experimentando una centrifugación, o la emisión cónica no sería tan de sección circular, ni menos,
hueca.
También cabe preguntarse, y medir, por ICR, lo que se pueda medir, respecto de este objeto:
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a medir lo que corresponda, sin tanta distorsión.
o ¿Por qué el diámetro de la emisión bipolar de materia, varía?
o ¿Lo que fue emitido antes, ya se está atrayendo, por fuerza de gravedad? RR: Sí.
o ¿El objeto central rotatorio varió su velocidad de giro, a lo largo del tiempo, según perdía
masa? RR: gira y gira.
o ¿El ángulo de disparo de los volcanes bipolares yuxtapuestos del eje del objeto central,
tuvo distinto desfase respecto al eje, en función del tiempo? RR: Sí.
o ¿Algún movimiento de precesión, algún núcleo rotatorio interno, desfasado en giro respecto
de la corteza del objeto? RR: Sí.
o ¿El objeto es algún tipo de hipernova, de explosión bipolar lenta? RR: Gira y gira.
o Para este proceso, ¿hay caminos predeterminados del espacio? RR: No.
o Este proceso, ¿para un lado emite materia, y para el otro, antimateria, como una célula mini,
de un bipolo? RR: No.
o ¿O recibe materia y antimateria, y por eso brilla, por la aniquilación central? RR: No.
o Si estuviera recogiendo materia y antimateria, polmá no se explicaría la forma de reloj de
arena de la convergencia. Dicho material no tendría por qué estar llegando de manera tan de
sección circular. Además, ¿de dónde conseguiría esa materia y antimateria? Tendría que
haberla emitido él mismo, y estar en proceso de volvérsela a tragar. Más parece que el
objeto es rotatorio y está emitiendo materia.
o Si tanto la materia como la antimateria emitieran fotones, la antimateria podría verse. RR:
MADI.
o No puede tratarse de otro bipolo mubiano, pues cada bipolo tiene su propio espacio. RR:
100% verdadero.
Opcionalmente, de volver esa materia hacia el centro común, también la convergencia podría ser por fuera,
abriéndose el reloj de arena. Hasta juntarse el flujo de los dos mini universos burdos, MUB, en un sector
destructivo central, el Big Crunch. Haciendo un corte plano de la figura 3D, se formaría el trébol de 4 hojas
del que ya se habló.
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Pensando en un bipolo MUB-ANTIMUB: Si la convergencia fuera por dentro, acercándose la superficie
circular al eje de rotación, en la zona de convergencia habría caos por acumulación, imposibilitando la vida
como la conocemos, debido a los grandes trastornos cósmicos, de una toletole de galaxias convergiendo.
Faltando tantas HA para volver al sector del BBB, sería un desperdicio de recursos, que Dios no cometería,
si es que está bien planteado el problema. A no ser que la emisión de materia terminara antes que
comenzara a retornar la primera materia emitida.

PR: Señor Dios: En esta analogía del reloj de arena, en la línea del tiempo, la convergencia hacia el Big Crunch del
MUB y el ANTI-MUB, ¿es por dentro, por el eje del bipolo? RR: No. ¿Es por fuera? RR: Sí.
Según se mide y razona en SFO, el akasa arrastra a su contenido, las estrellas, como un flujo de espuma es
arrastrado dentro de un tubo conformado por un casquete, el vidrio del símil “reloj de arena”.
Para el caso del MUBT que vemos en el cielo nocturno, (nuestro mini universo local), la materia positiva habría sido
disparada inicialmente con sentido expansivo 180º opuesto al sentido con que habría sido lanzada la anti-materia del
otro polo. Algo las polarizaría, antes de salir, separándolas. Y se reunirían al final del trayecto curvo por donde fluye
el espacio universal y su contenido. El tubo espacial comenzaría desde el Big Bang, de modo selectivo, para lo que
es akasa pentaelemental de materia, o antimateria. Añadida una rotación, correspondería al dibujo del zapallo bipolar
mutante.
El proceso de recogerse el MUB y el ANTI-MUB, sería con el vidrio del reloj de arena incluido.
La forma más sutil de la materia, el akasa, o espacio bipolar, se inflaría y desinflaría, siguiendo una forma de
trayectoria más completa que la sugerida por este reloj de arena.
El akasa sería un fluido siempre-cambiante, en función de la hora universal, o, al menos, de la hora absoluta del
MUB.
De ser ciertos, tales cambios temporales del akasa, y tales flujos por superficies curvas, en parte podrían explicar por
qué la expansión o contracción del mini-universo-Burdo visible estaría acelerando.
Gayatri lanza materia a fluir, curvando lo que determine al espacio, definiendo trayectorias de circulación. Y, de
vuelta, todo sería recogido. Y las cargas eléctricas se anularían, tanto como la masa, en el Big Crunch Bipolar, que
duraría menos que el BBB, por ser más fácil destruir que construir, con la máquina aniquiladora bipolar, hasta que
desapareciera el MUB / ANTI-MUB.
Preguntócrates: Considerando esta trayectoria curva del espacio, por donde fluiría la materia expulsada por al BBB,
¿crees que el hombre, u otros seres inteligentes, puedan hallar vestigios del Big Bang Bipolar, de la célula MUBANTI-MUB? Analiza y mide temas relacionados. Como la radiación de fondo.
Sefo: PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a medir lo siguiente, sin grandes distorsiones:




No quedan vestigios de los inicios del Big Bang Bipolar MUBT-ANTIMUBT, que puedan ser detectados en la
Tierra, con la tecnología Burda 2014. RR: MADI.
Estamos en tiempo contractivo del DNDD, o no habría gravedad contractiva, estrellas, átomos ni galaxias.
(35HA fue lo medido por este autor, como hora absoluta actual del universo, HAAU, a precisar después, por
otros). RR: MADI.
El surtidor bigbánico ya cerró su emisión de materia, hace muchos miles de millones de años. RR: MADI.
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El tipo de ofo irradiado por el BBB, al final de esos 2500 millones de años, cuando estaba por cerrarse, no
tuvo igual nivel de energía que lo emanado al comienzo del BBB. RR: 100% verdadero.
Lo emanado al final del BBB, fue emitido a la velocidad de la luz. RR: 100% verdadero.
De lo emanado al final del BBB, no quedan vestigios al 2014. RR: 100% verdadero.
La radiación de fondo se debe a vestigios de las microondas bigbánicas. RR: 100% falso.
La radiación mubtiana de fondo es posterior la formación de las primeras estrellas del MUBT. RR: MADI.
En tiempos cercanos al inicio del BBB, no había masa activa qué reflejara las primeras ondas rápidas, o que
detuviera su alejamiento. RR: MADI.
En tiempos cercanos al fin del BBB, no había masa activa qué reflejara las primeras ondas rápidas, o que
detuviera su alejamiento. RR: MADI.
El tipo de ondas del BBB completo del MUBT, ya se degradó, debido al cambio de HA, y al gran lapso de
tiempo transcurrido. RR: MADI. (Desde las 23HA de comenzado el Burdo, habrían transcurrido 7 + 5 HA =
12HA, cada una con 12,5 mil millones de años).
En el caso hipotético donde el espacio tiempo BBB permitiera un alejamiento sin rebote de las ofos
elementales primigenias rápidas, viajando a la velocidad de la luz, éstas se continuarían alejando del centro
bigbánico, sin poder ser detectadas jamás. RR: MADI.
Los vacíos en la radiación de fondo, polmá se deben a que algo atrajo la masa de aquellos sectores vacíos,
desde hace miles de millones de años, desapareciéndolo del alcance 2014 de detección humana burda. Y
ese algo puede ser la gravedad, u otro agente. RR: MADI.
o Lo que atrajo esa materia, es otro “universo”. RR: 100% falso.
o Lo que atrajo esa materia, es otro MUB. RR: 100% falso.
o Lo que atrajo esa materia, es el ANTI-MUB. RR: 100% falso
o La materia de ese sector, no se ve, porque polmá chocó en los bordes del tubo BBB-BCB, y fue
desviada hacia otro sector del espacio. RR: 100% falso.
o La materia de los sectores oscuros de radiación de fondo, se fue por el tubo que conduce al BCB.
RR: 100% falso.
o La luz de los sectores oscuros en la radiación de fondo, no se ve, porque es natural que
haya habido ondulaciones de máximos y mínimos en la masa que emitió tal radiación de
fondo. Y si ya había una distribución espacial tipo espuma de las galaxias hace 13,8 por diez
a la nueve años, significaría que ese no fue el inicio del universo. Para que haya esa
espuma-red, con altibajos, (en la distribución de la materia que emitió y emite la radiación de
fondo), se necesitó, anteriormente, una friolera de millones de años con fuerza de gravedad
contractiva, y espacio no expansivo. Se necesitaron muchas HA para salir del rumbo radial –
rotatorio divergente de lo que sea que emitió cada Big Bang, luego, una o más HA de tiempo
con espacio y gravedad contractivos. RR: 100% verdadero.
o Que la materia de los sectores aparentemente vacíos no se vea, no significa que en esas ventanas
no la haya. Puede estar más alejada, al punto de no ser posible captarla desde la Tierra. RR:
100% verdadero.
o Profundizando en sectores que parecen oscuros con mejores telescopios, instalados en satélites,
el hombre encontrará materia. RR: 100% verdadero.
La materia energizada del comienzo del BBB, inicia su viaje curvo al inicio de los 2500 millones de años que
duraría activo el Big Bang Bipolar del bipolo mubtiano, siendo lógico que fuera la primera materia en
retornar al sector del Big Bang Bipolar, BBB, ahora convertido en sector de Big Crunch.
En un espacio-MUBT curvo que fluye por un volumen tubular, primero en sentido expansivo, y luego
retornando, polmá, las radiaciones remanentes del comienzo han ido trazando una curva cerrada,
conducente hacia el sector de origen. Polmé, las curvaturas espaciales pueden haber causado algún rebote.
RR: MADI.
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Al 2014, el origen del bipolo mubtiano es un agujero negro enorme, pero no tan gigantesco como será, en
todo un sector del espacio mubtiano. Aumentará y aumentará, hasta tragarse todo el bipolo mubtiano. RR:
MADI.
o Por el sector de encuentro entre la radiación primigenia de materia y la radiación primigenia de
antimateria, ocurre que mucha radiación primigenia de cada polo del bipolo, entra a contracorriente
por el tubo contrario, tal que puede ser detectada, la radiación del ANTIMUBT, en la Tierra. RR:
100% falso. ¿Poca, entra? RR: Sí.
o Polmá, hasta la radiación mubtiana más rápida resulta absorbida por el agujero negro MAM
gigante, del centro del bipolo, que para cuando la luz primigenia da la vuelta del bucle, ya tiene
suficiente poder como para no dejar escapar ofo cosa alguna. RR: MADI.
o Al final de la línea del tiempo mubiana, la trampa omega BCB está hecha para comerse a cada ofo
del mini universo burdo. Luz incluida. RR: MADI.
o Si la materia y la antimateria universales y antiuniversales están viajando por un espacio curvo que
al final es convergente, entonces, lo primero que se juntaría del flujo MUB-ANTI-MUB, sería la
radiación cósmica del Big Bang de ambos, en alguna parte de la superficie-tubo espacial, cerca del
sector de Big Crunch. Lo que partió antes, llega antes, si no es desviado. RR: MADI.
o Ir (señales del ANTIMUBT) contra la corriente conducente al vertedero BCB, tampoco sería fácil.
Cada tubo de vertedero tiene una “inclinación” en la curvatura espacio temporal, que la hace
converger al Big Crunch, fuerza Madre de por medio. RR: MADI.
o Si el sector BIG Crunch no dejara escapar luz alguna, ésta materia no podría ser vista, a bordo del
planeta Tierra, que ha viajado mucho más lento que la radiación primigenia, que viaja con “c”, la
velocidad de la luz. RR: MADI.
¿Podrá el hombre alguna vez ver la radiación primigenia del Big Bang Bipolar, usando sus sentidos Burdos,
más tecnología avanzada? RR: No.
Hay la misma densidad de galaxias, aproximadamente, mirando desde la Tierra, en 360º, en todas
direcciones, pero no con todas las profundidades. RR: MADI.
o En algunas direcciones el espacio del bipolo mubtiano visible desde la Tierra, es más profundo que
en otras. RR: MADI.
¿Es cierto que restos fósiles del período de inflación se han conservado, como ondas gravitacionales? RR:
Gira y gira.
El 1% de la estática de la pantalla de TV, proviene de la radiación remanente del Big Bang del universo, o
de su período de inflación. RR: 100% falso.
En una fracción de segundo, el espacio mubtiano se expandió completamente. RR: 100% falso.
En una T%, con 1% correspondiendo a 1HA, ¿cuántas HA tardó el espacio mubtiano en expandirse
completamente, desde que se inició el Big Bang del bipolo mubtiano? RR: Menos de 1%.
o Ampliando la escala 100 veces, misma pregunta. RR: Menos de 1%.
o Ampliando la escala 100 veces, misma pregunta. RR: 1%. Es decir, diez a la menos seis HA.
Como cada HA dura 12,5 * diez a la nueve años, por diez a la menos seis, quedaría 12,5 por diez
a la tres años, para inflación del miniuniverso local terrestre, o MUBT. Obviamente, esta medición
deberá ser repetida, por radiestesistas más precisos que este autor, que sepan qué están
midiendo.
En el primer instante del universo, existía una sola superfuerza unificada, supersimétrica. RR: 100% falso.
El Big Bang no fue una explosión en el espacio; fue una explosión del espacio. RR: MADI.
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Preguntócrates: Mide por el ICR y analiza otras investigaciones científicas recientes, relacionadas con la radiación de
fondo.
Sefo: PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo siguiente, sin grandes errores.
 Como el espacio no está vacío, y tiene masa, puede caer a un estado más bajo de energía, y desaparecer.
RR: 70% verdadero.
o Comentario: El espacio puede desaparecer, en el BCB, pero no con un estado más bajo de
energía, sino más alto. RR: MADI.
 Lo que los científicos llaman “supersimetría”, que hay partículas simétricas por cada partícula de materia, es
una ley natural de Dios. RR: El péndulo gira y gira.
o Lo que los científicos llaman “supersimetría”, que hay partículas simétricas por cada partícula de
materia del MUBT, es una ley natural de Dios. RR: El péndulo gira y gira.
o ¿Existen, relativamente, partículas supersimétricas? RR: No.
o La supersimetría no es una ley natural de Dios. RR: MADI.
o Las respuestas a muchas preguntas físicas deben ser buscadas por el lado de una ley natural
variable con la HA, de modo multidimensional, considerando las tres dimensiones, Bhur, Bhuvá y
Svahá. RR: MADI.
 Cualquier cosa que es algo, nunca puede ser eliminada del universo. RR: 100% falso.
o Comentarios:
o Lo Único que Es, en términos absolutos, Es El Uno sin segundo. Como Dios no Es subconjunto del
universo, entonces no puede ser eliminado de éste. RR: MADI.
o Toda ofo-cosa del universo, por más que en términos relativos sea algo, puede ser eliminada del
mismo. RR: MADI.
 Basta que Gayatri no la piense. RR: MADI.
 En la radiación de fondo, hay flujos oscuros, ríos de vacíos materiales. RR: El péndulo gira y gira.
 Las extrañas zonas frías de la radiación de fondo del universo, solo pueden existir (relativamente) si hay
una fuerza diferente a la fuerza de este universo (MUBT para la medición), atrayendo a esa masa. RR: El
péndulo gira y gira.
 En la radiación de fondo visible desde la Tierra, hay flujos de galaxias que avanzan en direcciones y
sentidos divergentes respecto del flujo principal de materia considerada expansiva. RR: MADI.
 Cuando han agregado algún nuevo telescopio más poderoso que los previos, y los han enfocado a dónde
parecía fondo oscuro, y han aparecido granes formaciones difusas de galaxias allí, da para comentar: ¡Qué
profundidad desconocida tiene el espacio!
 En el plano cuántico, nada permanece estabilizado, todo se mueve. RR: MADI.
 Es posible atravesar el espacio del MUBT hacia lugares de energía más baja. RR: 10% verdadero.
 El espacio puede estar en estados de energía alto, medio y bajo. RR: MADI.
o Comentarios:
o El estado energético del espacio BBB del MUBT es alto, de sentido expansivo, yin. RR: MADI.
o El estado energético del espacio del mediodía del MUBT es bajo. RR: MADI.
o El estado energético del espacio BCB es alto, de sentido contractivo, yang. RR: MADI.
o A la vida de la Tierra no le sirve un estado energético del espacio alto, del tipo del tiempo alfa y
omega del MUBT. RR: MADI.
 El universo no puede existir por azar. En visión de algunos científicos, las probabilidades de que todo el
universo exista por azar, tienden a cero cada vez con mayor rapidez, según que más y más leyes naturales,
con perfección que asombra, van siendo medio conocidas por el ser humano. Ellos es evidente en lo macro,
en lo micro, y estamos aprendiendo que también en lo mediano. RR: MADI.
 El universo (MUBT para la medición), tiene la forma de un dodecaedro, de doce lados. RR: El péndulo
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oscila trazando una elipse, entre 20% y 30% de falso.
El MUBT tiene la forma de una esfera que se expande y contrae en 360º. RR: 14% verdadero.
El flujo principal de las galaxias, está siendo desviado hacia cierto punto. RR: MADI. (Frase de un
científico ruso, al cual nombraron como Sacha Kashinsky, en un documental televisado).
Hay algo detrás de lo que el hombre llama “materia oscura”. RR: MADI.
La materia oscura no tiene carga eléctrica. RR: MADI.
La materia oscura está hecha de partículas pesadas. RR: El péndulo gira y gira.
SFO: La energía oscura en parte está hecha de espacio deformado, y varios aspectos de la Fuerza Madre
se ocultan detrás de ese nombre. RR: MADI.
SFO: Es por una pendiente espacial conducente hacia el BCB, que la materia del MUBT avanza
aceleradamente hacia él, en tiempo contractivo, yang, no tan cercano al mediodía del DNDD. RR: MADI.
SFO: Por medio del BBB, la materia del MUBT “cayó” hacia lugares bajos en energía potencial del espacio.
Pero ya al mediodía, como ascensor / descensor, el sector BBB bajó a un nivel de energía potencial menor
que el imperante en los confines del espacio del MUBT para ese momento; creando condiciones para
volverse muy contractivo, especialmente cuando acumulase mayor masa.
Cuando la zona BBB se convierta en zona BCB, será creada la máxima pendiente espacial, tal que la masa
y radiación distribuida por todos los confines del MUBT, y del ANTIMUBT, no tendrá otra opción que fluir, a
verterse en el vertedero bigcránshico general de las ruinas del bipolo. RR: MADI.
La materia oscura interactúa usando la fuerza débil. RR: Gira y gira.
Si no fuera por la fuerza débil, las estrellas no brillarían. RR: MADI.
El BB fue un punto de inflexión. RR: MADI.
La materia siempre ha existido. RR: 100% falso. (AMADI).
Había materia antes del BB del universo. (Para medir, se reemplaza universo por MUBT). RR: MADI.
Comentario: Estaba la materia del Causal, del Astral, y de los bipolos burdos comenzados antes del MUBT.
RR: MADI.
La radiación de fondo 2014 es muy fría, cercana a los 3º Kelvin, unos 270ºC bajo cero. RR: MADI.

Preguntócrates: ¿Cómo sería el final del universo Burdo, según las mediciones multidimensionales SFO?
Sefo: De ser el caso, quienes todavía estuviesen vivos al acercarse al Big Crunch, en planetas que no hubiesen sido
destruidos por el gigantesco agujero negro MAM del bipolo del MUBT ANTIMUBT, experimentarían un creciente
bombardeo de la materia de polo opuesto. Y, antes que llegara la masa pesada de las galaxias, llegaría radiación
cósmica particulada, como anti-electrones; su porcentaje iría rápidamente en aumento. Y esos sí podrían ser
observados, por sus efectos, o con instrumental especial, por fotos. Obviamente, no sería conveniente que muchos
anti-electrones entraran a ojos humanos. Y “tomar el solcito” en la playa, se volvería realmente peligroso. Más cerca
de la zona de colisión, los planetas les serían robados a las estrellas, para ser engullidos por el agujero negro MAM.
Y, de cuando en cuando, algún asteroide de antimateria. O planetoide.
Según lo medido y chateado por este autor SFO vía ICR, el final del sub-universo Burdo Medio que contiene a la
Tierra, o Big Crunch del MUBT, ocurriría cuando el MUBT (+) se re-juntara con el MUBT (-), evento que sucedería en
el mismo sector del Big Bang, faltando “solo” tres horas de Dios para ello, a 12,5 mil millones de años cada HA. RR:
MADI.
Para que el flujo inicialmente-expansivo / finalmente-contractivo de la materia del bipolo MUB-ANTIMUB sea posible,
alguna fuerza (o fuerzas) tiene que causarlo. Y esa fuerza tiene que cambiar de signo. Este autor mide que esa
fuerza es una de las facetas de la Fuerza Madre; pero no es solo fuerza; se relaciona con un sistema de bombeo y
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circulación de materia, desde el BBB hacia el BCB. RR: MADI.
En tiempos próximos al Big Bang del MUBT, la fuerza resultante entre la materia primigenia del MUBT+ y del MUBTfueron repulsivas, no contractivas como al día de hoy. El espacio caía hacia afuera de su zona de desembocadura,
con su respectivo flujo de materia sutil recién emanada por el túnel transdimensional, desde el Burdo Alto, inflando el
bipolo MUBT-ANTIMUBT, del cual, el cielo que vemos de noche, solo corresponde al MUBT. RR: MADI.
Preguntócrates: ¿Dijo algo, Avatar VC97%, sobre la relación de tamaños entre el Burdo y el Astral?
Sefo: Sí. Obtuve la información con el buscador del Google, de la página www.saibabadice.org. Según se desprende
de lo dicho por Avatar VC97%, o Sathya Avatar VC97%, (ver el T4-SFO) todo lo que vemos de noche, más
telescopios, y que llamamos “universo”, es un punto de reflejo del Astral, donde habría muchos otros puntos
similares, cada uno con su proyección en el Burdo, en algún MUB, o mini-universo-burdo. Aplica para cada MUB, y
para el Burdo en general, que se compone de los diferentes MUB. Con otras palabras, el Avatar dejó claro que la
dimensión Astral-Bhuvá era enormemente más grande que la dimensión Burda-Bhur.
Preguntócrates: Según esta idea de haber comenzado el bipolo gemelo MUBT+ / MUBT-, al inicio del Big Bang de
nuestro sector del Burdo Medio, algo tendría que haber separado la materia de la antimateria. ¿Qué? En ese tiempo
todavía la materia no estaba estructurada en átomos, ya que no pasaba de un flujo de ondas-partículas muy
pequeñas, altamente energéticas, dispersándose por un espacio explosivo; quizá quark, o algo menor. Algunos
físicos postulan que la fuerza electromagnética no existía en el momento cero del Big Bang. ¿Se necesita otra
fuerza, una fuerza de parto, para realizar esta separación, y que cada gemelo nazca por su lado? Analiza y mide
temas relacionados.
Sefo: Son preguntas ICR. Para que estas ideas funcionen, debería haber habido esa fuerza de parto, FP, separando
materia de antimateria, como la parte inicial de la fuerza MAM. La fuerza MAM, es la que hay entre materia y
antimateria, y en SFO se postula y mide que al inicio del BBB, es repulsiva, y al final, contractiva. La parte contractiva
se llama “FF”, o “Fuerza Final”.
PR: Señor Dios, ¿qué miden las siguientes afirmaciones?









Si el BBB es rotatorio, y si la materia / antimateria tiene algún tipo de carga material / antimaterial
que se repele en tiempo alfa, por la rotación centrífuga, por los ejes del BBB se logró una fuerza de
separación, tal que la materia salió disparada por un lado, y la antimateria por el otro. Por el eje del
BBB. RR: MADI.
Dado que la fuerza electromagnética es tan superior a la gravitacional, ¿fue alguna fuerza electromagnética
la que separó materia de antimateria, durante el Big Bang, o poco después? RR: No.
¿Alguna fuerza clasificadora desconocida del hombre separó materia de antimateria, al comienzo del
MUBT? RR: Sí.
¿Fueron quarks, como los quarks actuales, las partículas que salieron del agujero transdimensional, desde
el Burdo Alto, en el Big Bang del MUBT? RR: No.
¿Fueron ondas partículas menores que quarks? RR: Sí.
Lo que emergió por cada Big Bang Bipolar del Burdo Medio, ¿era akasa burdo consolidado? RR: No.
o ¿En consolidación? RR: Sí.
El paso de alejamiento de la vibración de Dios, VC125%, al bajar de Astral a Burdo, ¿ejerce un efecto
similar a cuando una nube de vapor recibe un viento helado y se condensa? Solo que ese viento es de
modalidad tamas, de bajar vibración, pues no se puede vibrar tan rápido en el Astral como en el Burdo. RR:
832

Cosmología de 5 Elementos y 5 Dimensiones. T-OM DNDD. Big Bang: ¿Invisible, Frío? Energía Oscura, y las 3 Clases de Seres. T08-SFO.






Sí, es comparable.
¿Y al bajar del Burdo Alto, al Burdo Medio, ocurre otra caída vibratoria? RR: Sí.
¿Qué VC promedio medían el akasa que recién salió por el Big Bang del Burdo Alto, VC35,5%, la VC
medida para la VC más alta del Burdo? RR: Sí.
o Comentarios: Para entrar al Burdo, tuvieron que tener la VC más alta del Burdo, y luego ir
perdiendo VC. Madistas más precisos que este autor, ya tendrán oportunidad de realizar estas
mediciones, si les llega esta información SFO. Y todos podemos desarrollar nuestra
transdimensionalidad, midiendo. Medir verdades y falsedades en la TVF, una vez que se aprendió,
desarrolla una visión filosófica más universalista, desde que todos los tabúes y paradigmas pueden
ser medidos. RR: MADI.
En una T%, con una onda-partícula por cada 10%, ¿cuántas ondas partículas diferentes emergieron por el
Big Bang del Burdo Medio, solo considerando al MUBT+? RR: 2.
o Esas partículas eran quarks primigenios. RR: 20% verdadero.
o Eran pequeñas pelusas preatómicas. RR: 10% falso.
o Eran akasa pentaelemental en su primer nivel de tamasificación. RR: MADI.
o Eran partículas preatómicas previas a los quarks de más temprana HA del MUBT. RR: MADI.
o Eran elemento aire preatómico. RR: MADI.

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con las preguntas que siguen, vía ICR, para que mis limitaciones no
distorsionen demasiado:
 Cuando comenzó el MUBT, ¿se escindió hacia un ANTI-MUB complementario, una masa elemental similar,
pero de anti-materia, dando lugar al primer nivel de tamasificación del akasa pentaelemental? RR: Sí.
 Mediciones físicas no precisas año 2013, indican que en la Tierra, la antimateria podría caer hacia arriba. Es
decir, podría alejarse con sentido antigravitatorio. ¿Ocurrió en tiempos del Big Bang del universo Burdo que
alberga a la Tierra, que la gravedad era dispersante? RR: Sí.
 A las HA35, la fuerza MAM todavía no causa la atracción máxima entre cuerpos de materia y antimateria,
pero ya hay esta atracción. RR: MADI.
 Cuando el espacio se expande, la gravedad es negativa, y la materia no se reúne en átomos, planetas ni
astros. RR: MADI.
 Cuando el espacio se contrae, la gravedad es positiva, centrípeta. La materia se reúne en átomos, planetas
y astros. RR: MADI.
 Colocando dos planetas similares, uno de materia, y otro de antimateria, a una distancia desde la cual
pueda actuar la fuerza de gravedad entre ellos, en un espacio como el que alberga a la Tierra, al 2014,
tiempo contractivo, ambos cuerpos, ¿se repelerían? RR: No.
o ¿Y al comienzo de un MUB, la materia se repele con la anti-materia? RR: Sí.
o ¿Y al final del MUBT, materia y antimateria, se atraen, hacia el Big Crunch? RR: Sí.
 En un MUB de materia, el comportamiento expansivo / contractivo, en la línea del tiempo de la gravedad,
¿es igual en todo sentido al comportamiento de la gravedad de un ANTI-MUB, de antimateria, tomados
cada uno respecto a sí mismo? RR: Sí.
 Salvo que fluyen por “tubos espaciales” diferentes, el espacio de un MUB, ¿es igual en todo sentido al
espacio de un ANTI-MUB? RR: Sí.
 La repulsión entre MUB(+) y MUB(-), ocurrida en un Big Bang Bipolar del Burdo Medio, ¿explica por qué no
hay gran cantidad de antimateria que se haya descubierto, porque está demasiado lejos, y en otro tubo
espacial, es cierto todo lo preguntado? RR: Sí.
 Si hubiera grandes trozos de materia y antimateria circulando mezclados, cercanos, el MUBT sería
demasiado inestable como para que hubiese seres vivos, los cuales necesitan muchos millones de años de
desarrollo. Y Dios no comete errores. Lo obvio es que la polarización MAM separe estos polos desde el
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comienzo, y los vuelva a juntar cerca del final. Para no llenar el espacio con basura cósmica. Lo cual no se
puede, porque el espacio no es eterno. RR: MADI.
El universo multidimensional, más que el MUB, ¿comenzó con campo de espacio expansivo, luego, pasó
por un punto de inflexión en que dejó de ser expansivo, y posteriormente, se volvió contractivo? RR: Sí.
Ambos, MUBT Y ANTIMUBT, ¿están conectados en el origen, al inicio del respectivo tubo espacial de flujo
material, que se volverá a juntar en el Big Crunch? RR: Sí.
(Interesados, buscar información sobre antimateria por el Google; por ejemplo, en:
(http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/129/htm/sec_5.htm)
¿Es cierto que un electrón se aniquila si entra en contacto con un anti-electrón? RR: Sí.
En el período actual del tiempo general del MUBT, ¿ya comenzó la trituradora del Big Crunch, en el alejado
sector donde fue el Big Bang? RR: Sí.
o Comentario: Esta respuesta radiestésica es compatible con el comportamiento local del Burdo, en
que se aprecia que los tiempos ya cambiaron a fuerza Madre contractiva. Y donde se debería notar
con mayor fuerza, ha de ser en el agujero negro central del bipolo MUB-ANTIMUB.
Aparte de en la trituradora del Big Crunch, ¿hay grandes cantidades de materia en el tubo del MUB de
antimateria? RR: No. ¿Y al revés, materia en el tubo de antimateria? RR: No.
o Comentario: Si no fuera así, no habría estabilidad.
Como al inicio del bipolo MUB / ANTI-MUB, el espacio era expansivo para ambos polos, la fuerza de
gravedad, que es secundaria y posterior, no explica por qué es separada materia de anti-materia. RR:
MADI.
El túnel transdimensional del Big Bang de los MUBT del Burdo Medio, tiene salida doble. Para materia y
antimateria primigenias. RR: MADI.
La Fuerza Madre, en su accionar, no es diferente de la voluntad de Dios Padre, ni de la acción de Dios
Madre. RR: MADI.
La Fuerza Madre maneja ofos-elementos que chiansan, rudimentaria y sutilmente, y, de alguna manera, son
encauzados por Gayatri, en cuanto a si irán hacia el polo material, o el inmaterial. RR: MADI.
El componente básico del akasa burdo medio inicial, es una ofo escindible en akasa (+) y en akasa (-), tal
que cuando baja la VC más de cierto adentramiento en el Burdo, tal separación se intensifica,
correspondiendo a la diferenciación entre materia y antimateria. RR: MADI.
Ya saliendo del afloramiento transdimensional, en el Burdo Medio, al inicio, espacio se repele con antiespacio. RR: MADI.
Al mediodía universal, para el Burdo Medio y sus bipolos promedio:
o Ofos de materia se atraen con ofos de materia. RR: MADI.
o Ofos de antimateria se atraen con ofos de antimateria. RR: MADI.
o Ofos de materia se atraen con ofos de antimateria. RR: MADI.
¿Transición Burdo Medio a Burdo Alto, en tiempo yang? RR: 38HA.
¿Transición Astral Medio a Astral Alto, en tiempo yang? RR: 46,62HA.
Hubo akasa burdo puro, solo al inicio del Burdo Alto. RR: 60% verdadero.
o Al 2014, hay akasa burdo puro en el Burdo Alto. RR: MADI.
o Al 2014, hay akasa burdo puro en el Burdo Medio. RR: 21% verdadero.
o Al 2014, hay akasa burdo puro en lo más alto vibrante del Burdo Medio. RR: 70% verdadero.
o Hubo akasa burdo puro en lo más alto vibrante del Burdo Medio. RR: 100% verdadero.
o Al 2014, el akasa burdo que hay en la atmósfera de la tierra, no es akasa puro, no tiene la más alta
VC que tuvo, que tendrá. RR: 100% verdadero.
Al 2014, el akasa burdo que está ocupando la masa del planeta tierra, por estar ocupado por esta masa,
adquiere carácter de elemento tierra. RR: 100% verdadero.
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La masa del planeta Tierra, (por más que en ella predomine el elemento tierra, en cada lugar que ocupe,
aun cuando el planeta se vaya desplazando, y renovando el espacio que ocupa), es soportada y contenida
por el elemento akasa, o espacio. RR: 100% verdadero.
 La masa del planeta Tierra, corresponde a espacio condensado, polmá como elemento tierra, con mucha
energía acumulada en el proceso de adensamiento trans-elemental. Y así como se condensó, se podrá
liberar. RR: 100% verdadero.
 La masa líquida del planeta Tierra, corresponde a espacio condensado, polmá como elemento agua, con
mucha energía acumulada en el proceso de adensamiento trans-elemental. RR: 100% verdadero.
 La masa gaseosa del planeta Tierra, corresponde a espacio condensado, polmá como elemento aire, con
mucha energía acumulada en el proceso de adensamiento trans-elemental. RR: 100% verdadero.
 La masa del núcleo caliente del planeta Tierra, corresponde a espacio condensado, polmá como elemento
tierra combinado con elemento agua y fuego. RR: 100% verdadero.
 Midiendo en la T-OM, ¿en qué HA dejaría de operar la fuerza electromagnética, hacia el final del Burdo?
RR: Oscila alrededor de 38HA.
 Cuando comiencen a chocar los agujeros negros de materia con los de antimateria del bipolo MUBTANTIMUBT, en miles de millones de años más, ¿explotarán? RR: No.
o ¿Se sumarán, uniéndose? RR: Sí.
o En esta suma, no importa que uno venga de materia, y el otro, de antimateria, porque ambos han
despolarizado su materia típica de Burdo Medio, la han elevado de VC, y la están acumulando en
el Burdo Alto, como akasa puro, o casi puro. RR: MADI.
o En el Burdo Alto no hay polarización MAM. RR: MADI.
 La materia del fondo de los agujeros negros, que ya está “predigerida” en el Burdo Alto, no necesita más
digestión, que el empujón final de la fuerza Madre, cuando termine de recoger al Burdo completo. RR:
MADI.
o La disolución de todos los agujeros negros de los bipolos mubianos, no ocurrirá en un tiempo corto
tipo pulso. RR: MADI.
o
La cadena pentaelemental destructiva:
 Parte de la energía acumulada de modo escalonado, hasta llegar a la materia sólida, puede ser liberada,
mediante ondas de choque gravitacionales y presión vibratoria. RR: MADI.
 Un ejemplo de este concepto se observa, a pequeña escala, en la luna IO (io) de Júpiter. RR: MADI.
 Esta luna presenta un proceso de erupción continuo de grandes cantidades de SO2, por sus volcanes. Por
sí, dada su pequeña masa, no debería presentar tanta actividad volcánica. Pero ésta sí ocurre, y se debe a
la órbita elíptica excéntrica de IO en torno al gran planeta. IO llega al extremo de tomar una forma ovoide
cuando está más cerca de Júpiter, y más circular cuando se aleja. Pero toda esta deformación no ocurre sin
que le pase algo a la materia. Se calienta, por roce. RR: MADI.
 Aun cuando la órbita de IO no es tan rápida, mantiene un núcleo muy caliente, en relación con el que
debería tener con esa masa, y tan lejos del sol. RR: MADI.
 Cuando la frecuencia y la fuerza de gravedad se incrementan simultáneamente y a extremo, como ocurre
cuando una estrella del centro de cualquier galaxia orbita al agujero negro central de la misma, la velocidad
con que orbita la estrella, suele ser de fracciones de la velocidad de la luz. RR: MADI.
 Con velocidades orbitales tan aumentadas, que son la tónica al centro de las galaxias, y con el tremendo
poder del agujero negro central que ya ha tragado casi toda la materia de una galaxia, el bombardeo
desintegratorio, llega el momento que rompe, incluso a la fuerza fuerte, destruyendo los átomos, desde el
más pesado al más liviano, liberando una inmensa cantidad de energía, la cual, aparte calentar la masa de
la estrella moribunda, en su versión menos densa, ya puede ser devorada por el agujero negro. RR: MADI.
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A mayor masa haya tragado un agujero negro, mayor será su poder destructor de átomos. Proceso que
para el bipolo alcanza su máximo en el agujero negro omega. Con un poder tan inmenso, hasta la masa
difusa del espacio mubiano termina por ser atraída, y deglutida con rapidez mucho mayor de la que están
suponiendo los científicos que no ven este problema de la expansión / contracción de galaxias, como algo
pentaelemental. Pero la verdad, tarde o temprano llega a ser conocida, en civilizaciones que consiguen
avanzar sin autodestruirse antes. RR: MADI.
Es por esta razón que los sabios transdimensionales indios afirmaron, hace miles de años, que cuando la
secuencia pentaelemental se invierte, ocurre la inmanifestación del mundo. RR: MADI.
Una vez convertida toda la masa de cada bipolo (MUB+) – (MUB-), en materia más disgregada que los
átomos, y acumulada como akasa en el Burdo Alto, con el globo espacial del Burdo Medio muy comprimido,
¿será reabsorbida toda esta masa, todo el bipolo, todo el espacio bipolar, hacia el Burdo Alto? RR: Sí.
¿Es correcto lo que afirma el MADI Indio, que El Corazón Universal nunca ha dejado de latir, y nunca dejará
de latir, alternando actividades con descansos universales, días y noches de Brahmán? RR: Sí.
-o-

LA TABLA TITD, EL ARCOÍRIS ELECTROMAGNÉTICO, LAS CINCO DIMENSIONES, Y LOS CINCO
ELEMENTOS
Luego de varias mediciones similares a las anteriores, y de cuadrar los rangos, se llegó a la Tabla TITD, mostrada al
comienzo del presente T8-SFO, y que se explica más ahora.
La TITD sirve para encuadrar los rangos de medición de las ondas-partículas relacionadas con los diferentes tramos
vibratorios de cada dimensión.




La VC y frecuencia de las partículas que salen por los respectivos BB, ¿se ajustan a la VC y
frecuencia de los diferentes rangos (alto, medio y bajo) de VC de las dimensiones, y a las HA que
corresponde cada proceso? RR: Sí.
o Comentarios:
o Polmá, según esta medición, estos rangos podrán ser usados para estimar el rango de la VC
y frecuencia de las partículas de los BB y BC, aun sin medirlas físicamente, cuando se
realicen mediciones radiestésicas mejores que las de este autor. (Polmé, no todo lo que está
en el Burdo, tiene VC del Burdo. Como el cuerpo astral, que baja del Astral al Burdo Alto, a
animar al cuerpo biológico). Ejemplo de lo primero, que se refiere a materia
dimensionalmente afín:
o ¿Qué VC media tiene el chorro de ofos elementales que brota del Big Bang en el Burdo medio de
un bipolo MUB-ANTIMUB? R: El inicio del Burdo Medio está en 22HA, correspondiente a
VC33,33%. La VC de las partículas primigenias emitidas para llegar al Burdo Medio, no debiera
haber tenido una VC demasiado diferente de esa.
o En una T%, escala 1/1, ¿qué % de dispersión, en VC, tienen las partículas emergidas por el BB del
Burdo medio, respecto de VC33,33%? RR: Oscila entre 5 y 7% de VC. Si la última medición
estuviese buena, el error no superaría +/- 4%.
o ¿Cuándo se separa materia de la antimateria? ¿Es al inicio de un bipolo típico del Burdo Medio?
RR: Sí.
o La materia del Burdo Alto tiene poca polarización, y su polarización no es del tipo materiaantimateria. RR: MADI.
Al principio del MUB, a VCs próximas al sector transdimensional de afloramiento, la explosividad entre
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materia y antimateria, se encuentra semi-anulada, pues venían juntas. El akasa pentaelemental se escinde
en akasa pentaelemental positivo y negativo, por la vibración Atigati del vórtice de nacimiento, repeliéndose,
para formar separadamente, los polos de cada bipolo. RR: MADI.
Esta explosividad se desarrolla a VCs más bajas, cuando: (1) Ya la materia y la antimateria de los bipolos,
se ha apartado lo suficiente. (2) Ha transcurrido suficiente tiempo. (3) No en el Burdo Alto, sino en el Burdo
Medio. RR: MADI.
o Mientras los componentes polarizables de materia y antimateria están recién emanando del BBB,
tempranamante, no desarrollan su explosividad. RR: MADI.
o Cuando un electrón salta a un orbital atómico de menor energía, libera un fotón. De similar modo,
cuando el flujo bigbánico va entrando en niveles de menor VC, va liberando partículas más
cargadas de materia, se va enfriando. RR: MADI.
o La intensidad del tamas del elemento tierra no podría llegar a ser tan alta, sin el aporte de la
polarización MAM. RR: MADI.
Al comienzo del bipolo MUB-ANTIMUB, alguna fuerza selectiva causó que materia y antimateria se alejaran,
sin colisionar con las opuestas, para lo cual, ofos de materia y de antimateria, tienen que repelerse, no
coexistir simultáneamente. RR: MADI.
Alejándose del entorno bigbánico, la VC baja, y las propiedades de las ofos-elementos cambian, conforme
avanza la HA del DNDD, y del bipolo del Burdo Medio, y a esto aporta una oscilación de calentamiento y
enfriamiento. RR: MADI.
El Big Bang, comienza poderoso desde su inicio. RR: 100% falso.
El Big Bang Bipolar del bipolo mubtiano, carece de un comienzo brusco. Inicia con una curva sinodal que
parte de cero, hasta lograr las condiciones necesarias, el vórtice, la nebulosa, capaz de bipolarizar materia y
antimateria, lanzándola en sentidos opuestos. RR: MADI.
Cuando en un bipolo de Burdo Medio la onda chiansar sinodal expanso / contractiva de la materia pasa por
cero de nuevo, es el mediodía de ese bipolo. A las 30HA del mediodía del DNDD, el volcán de las dos
bocas, ha cesado su erupción, ya hace muchos miles de millones de años. RR: MADI.
o Comentario: Pero no necesariamente el mediodía del DNDD, porque no todos los MUB comienzan
simultáneamente con el inicio del Burdo Medio. RR: MADI.
Cuando la onda chiansar-sinodal-general-expanso / contractiva del universo material pasa por cero, es
mediodía de Brahmán. RR: MADI.
El Big Bang doble de salida de materia, hacia ambos polos de un bipolo, va perdiendo fuerza, a lo largo de
2500 millones de años, hasta que por fin, se cierra, dando fin al Big Bang del Bipolo. RR: MADI.
La repulsión entre elementos y antielementos primigenios de bipolos, en parte mayor, polmá, no es
electromagnética. RR: MADI.
La fuerza de repulsión que predomina entre ofos y anti-ofos primigenias del bipolo mubtiano, es de un tipo
que el hombre 2014 todavía no conoce. RR: MADI.
A horas absolutas tempranas del bipolo MUB-ANTIMUB, materia y anti-materia se repelen. RR: MADI.
La repulsión-atracción entre materia y antimateria, según la línea de tiempo del MUB – ANTI - MUB, es una
fuerza diferente de las cuatro fuerzas que considera el hombre: gravitacional, fuerte, débil, y
electromagnética, y en SFO se la considera parte de la fuerza Madre, como todas las fuerzas. RR: MADI.
La repulsión MAM entre materia y antimateria ocurre durante el período expansivo del MUB, pero no
durante su mediodía, ni durante su período contractivo. RR: MADI.
La repulsión MAM entre materia y antimateria, cuando tanto el MUB material como el anti-material se
acercan a la trituradora cósmica del Big Crunch, hace muchas HA que se convirtió en atractiva. RR: MADI.
Y a mediodía, es nula. RR: MADI.
Una variante de la fuerza Madre, es una fuerza universal, que, tal como la fuerza Madre, mueve cualquier
tipo de materia sólida: la fuerza mueve-péndulos. RR: MADI.
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Cuando un electrón y un antielectrón año 2014 chocan, se destruyen mutuamente, y la masa de las dos
ondas partículas se transforma íntegramente en energía. RR: MADI Este fenómeno es una excelente
demostración de la equivalencia entre masa y energía descubierta por Albert Einstein y resumida en la
famosa fórmula: E = mc2. RR: MADI
Lo que llega al Burdo en el Big Bang del Burdo, y lo que vuelve al Astral, en el Big Crunch del Burdo, es
akasa burdo energizado. RR: MADI
El BB del Burdo difiere del BBB de un bipolo del Burdo Medio, en que el primero solo emite akasa, y el
akasa todavía no tiene la bipolarización MAM. RR: MADI
Cuando sube por el túnel transdimensional, luego del Big Crunch del Burdo Alto, este akasa burdo
energizado adquiere una VC compatible con el Astral, o no podría volver a él. De VC40% para arriba. RR:
MADI
Tanto el akasa burdo energizado que llega del Astral al Burdo, como el que retorna, tienen sentidos de flujo
opuestos. Lo que causa esta diferencia de sentido de flujo, es el manejo de la fuerza Madre que realiza
Gayatri, ciñéndose a la hora universal. RR: MADI
Un electrón y un anti-electrón, al entrar en contacto, se aniquilan transformando toda su masa en fotones de
muy alta energía, más precisamente, dos fotones gamma. RR: MADI
Los fotones gamma, tienen suficiente VC, o su equivalente en radiación electromagnética, como para
retornar al Astral. RR: 100% falso.
o Comentario:
o Por algo los rayos gamma escapan por los ejes de giro de los agujeros negros. Porque no le
son digeribles. El elemento fuego de los rayos gamma, o de los fotones, no es apto para ser
devorado por los agujeros negros, tragadores de elemento akasa y de elemento aire
preatómico. RR: MADI
Cuando la proporción de anti-partículas aumente, va a significar que la parte del MUBT en la cual se
detectan, se está acercando al sector de aniquilación, Big Crunch. RR: MADI
En una tabla T%, con 1% por cada HA, ¿cuántas HA le faltan a la Vía Láctea, para colapsar en el Big
Crunch del bipolo MUBT-ANTIMUBT? RR: El péndulo oscila algo elípticamente alrededor de 3% (+/- 1 a
2%). Como cada HA dura 12,5 por diez a la nueve años terrestres, según mediciones tipo ciencia ficción de
este autor, con margen de seguridad, a la Vía Láctea le faltarían sobre 20 mil millones de años para
“bigkranshearse” en ese evento destructivo. Porque 3 x 12,5 x diez a la nueve, 37,5 mil millones de años.
Hay anti-protones naturales. RR: MADI
Hay anti-neutrones naturales. RR: MADI
Hay anti-átomos naturales. RR: MADI
Hay anti-átomos naturales en el MUBT. RR: 100% falso.
En la suma total de carga MAM, toda partícula con materia del MUBT, tiene su antipartícula que la
compensa. RR: MADI
Un porcentaje muy menor de partículas de anti-materia, entra al MUB, en toda su historia. RR: MADI
¿Qué se forma cuando se aniquila materia con antimateria? Si solo se formara radiación gamma, el
producto todavía no sería digerible por el BCB. RR: MADI.
o Según Wikipedia, esta aniquilación produce rayos gamma a 511.000 electrovoltios, y otros pares
partícula-antipartícula.
o La aniquilación de materia / antimateria, en tiempos y ambientes cercanos al omega yin del
BCB, no produce el mismo resultado que hoy, a las HA35. RR: MADI.
 En esos tiempos omega-yin, más el ambiente triturador del agujero negro final del
bipolo mubtiano, el choque de materia con antimateria, producirá akasa
pentaelemental despolarizado, el cual podrá ser deglutido sin problemas por el
BCB. RR: MADI.
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Este akasa pentaelemental despolarizado, será igual en frecuencia y VC al que
había en el BBB, antes de ser lanzado por los dos cráteres simétricos del BBB,
difiriendo en ambiente, en HA, en sentido y explosividad MAM, y en flecha de
cambio. RR: MADI.
 El ambiente durante el BBB, empujaba hacia la menor vibración, dando facilidades
para expandirse hacia el Burdo Medio.
 El ambiente durante el BCB, empujará hacia la mayor vibración, pues el espacio
mubtiano se estará encogiendo, reinyectando, desde la baja hacia la alta vibración,
bajo el empuje incontrarrestable de la fuerza Gayatri de fin de dimensión.
 Por lo anterior, los resultados, en ambos casos, no son los mismos.
En el ANTI-MUBT hay antiátomos formando astros, planetas, galaxias de antimateria, y cuerpos
antimateriales de seres evolucionantes. RR: MADI
El MUBT no es exactamente simétrico con el ANTI-MUBT, en todos los detalles. No es un espejo. En cada
uno, los seres evolucionantes viven sus vidas, sin depender del MUB contrario. RR: MADI
El fotón es su propia anti-partícula. No hay anti-fotones naturales. RR: MADI
Un objeto de antimateria se ve exactamente como si estuviera hecho de materia ordinaria. RR: MADI
¿Conseguirá el hombre sacar antimateria del estado de vacío, a un costo razonable? RR: No.
En cualquier par de opuestos MUB / ANTI-MUB, hay tanta materia como anti-materia. RR: MADI
Algún ser con cuerpo de antimateria puede llegar a la Tierra al 2014, en una nave de antimateria. RR: 100%
falso. Si los átomos de antimateria no se pueden llegar a organizar en un MUB de materia, menos podrían
lograr organizarse anti-ofos mayores, vivas, u ofos cosas. RR: MADI
Si hubiera mucha antimateria en nuestra vecindad cósmica, presenciaríamos continuas explosiones de
rayos gamma, lo cual no es el caso. RR: MADI
Así como partícula y antipartícula pueden convertir sus masas enteramente en energía —energía de los
fotones gamma que producen—, el proceso contrario también ocurre en la naturaleza. Dos fotones gamma
con suficiente energía, que choquen entre sí al 2014, pueden producir una pareja de partícula y
antipartícula, transformando así toda su energía en masa. RR: MADI
Nuestro sub-universo Burdo, solo es la proyección de un punto-célula del sub-universo Astral. RR: MADI.
Todos los “puntos-célula” del sub-universo Astral, involucran un dipolo MUB / ANTIMUB similar al que no
alcanzamos a divisar dónde termina. RR: MADI.
La energía que en física llaman “del vacío”, pero que en SFO es energía Gayatri, afecta la gravedad, el
espacio, y la forma que va tomando el universo, en su flujo desde el alfa hacia el omega, en función de la
HA del DNDD. RR: MADI.
El universo, y todos los sub-universos, o dimensiones, o sub-dimensiones, se manifiestan como flujos en
avance por el tiempo cósmico. RR: MADI.
Los flujos universales y sub-universales, son óficos. Variando según las gunas. RR: MADI.
Al inicio del BBB, materia y antimateria se repelían, por ley natural. RR: MADI.
Al inicio del BBB, materia y antimateria de los bipolos del Burdo Medio, carecían de explosividad, porque
ninguna de las dos se había consolidado. RR: MADI.
Al comienzo del BBB, algo repelió elementos sutiles de materia, con elementos sutiles de antimateria,
enviándolos a ambos a fluir a 180º entre sí, por el espacio bipolar del Burdo Medio. RR: MADI.
o La polarización, comenzó casi al salir del BBB: cuando la semilla sutil de los pentaelementos
estaba por emanar al Burdo Medio. Ya venía polarizada al escapar del túnel vertical entre Burdo
Alto y Burdo Medio; polarizadas, alegóricamente, como al dar brote y echar raíz. RR: MADI.
Este aspecto de la Fuerza Madre, en SFO es llamado FPA, fuerza de parto, y es de tipo repulsivo, a esa
temprana hora absoluta de cada bipolo del Burdo Medio. RR: MADI.
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4.6.- INDAGACIONES VARIAS SOBRE LA LEY NATURAL
4.6.1.- CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA UNIVERSAL TRANSDIMENSIONAL
Preguntócrates: Cuando una partícula es emitida al relativo desde el estado de vacío, ¿cambia la energía del
universo? ¿Vale entonces la ley de la conservación de la energía, visto que la energía de esa partícula, que no
estaba, repentinamente, está?
Sefo: La respuesta depende de los límites del sistema que consideres. El Uno sin segundo, carente de límites, no
resulta afectado. Dios sigue siendo El Atmán, y el universo continúa siendo el cuerpo de Dios, aunque aparezcan
nuevas partículas, puntualmente.
Si consideras al Burdo como un sistema polmá cerrado, y que el estado vacío no pertenece al Burdo, entonces la
energía del Burdo no se conserva, porque le entró energía nueva.
No porque tomemos referencias erróneas, vamos a alterar las leyes naturales.
La frase: “La energía multidimensional del universo, durante un día de Brahmán, incluidos Gayatri y El
Absoluto, se conserva, de principio a fin del universo”, mide: RR: MADI.
En lo relativo, la respuesta cambia, entre que al estado de vacío lo consideras, o no, relativo. Y también
dependemos, para responder, de cómo definamos “universo”.
En concepto SFO, “universo es aquello comenzado que incluye todas las dimensiones y sus espacios vibratorios
intermedios”. Con respecto a esta definición, excluyendo comienzo y término, la energía del universo no cambia,
aunque la materia elemental fluya entre diferentes dimensiones.
Lo que los físicos llaman “estado de vacío”, en definición SFO, oculta la dimensión Astral, la Causal, a Gayatri, y a
Dios. De modo que en SFO se interpreta que lo próximo de lo llamado “estado de vacío”, es la dimensión Astral. Lo
vibratoriamente más próximo, por arriba, por el lado de alta frecuencia.
Como la dimensión Astral está en el universo, que haya energía pasando entre el Burdo y el Astral, no altera la ley
de la conservación de la energía. Solo que esta ley debe ser puesta en un contexto cultural de “universo compuesto
por tres dimensiones y sus intermedios”, y de “conservación de la energía multidimensional”.
Dudón: Pero cuando el universo es creado, de haber energía universal cero, pasa a tener la energía que tiene
después. Parece obvio que la energía universal no se conservó.
Sefo: Si descartas a Dios como La Fuente de Todo, y reduces a nada lo que hay más allá del Burdo, podrá parecerte
así. Pero midiéndolo por el ICR, en la TVF, resulta 100% falso dejar fuera a Dios, del universo, junto con las otras
dimensiones altovibrantes respecto al Bhur. Pero también puedes pensar que Dios Es un reservorio infinito de
energía y recursos.
PR: Señor Dios, por favor ayúdame a medir lo siguiente:
 El poder - energía de Dios Es ilimitado, y se conserva ilimitado. Sea que el DNDD se encuentre en su fase
de manifestación, o de inmanifestación. RR: MADI.
 En la Noche-noche de Dios, no hay energía, sino poder. La energía se despliega en el tiempo. RR: MADI.
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La energía del universo es relativa, sujeta a su historia de tiempo. Comienza, y termina. RR: MADI.
No existe universo absoluto, desde la definición: “Solo existe Lo que no principia ni termina, y aun así, Es la
causa de todos los cambios”. RR: MADI.
La ley natural de creación, difiere de la ley natural de mantención, y de la ley natural de destrucción. En la
creación, la energía manifestada del universo aumenta. Durante el período de mantención, deja de
aumentar. Durante el período de destrucción, las energías y materias universales, comienzan a ser
reabsorbidas. Decrecen. Aumentan VC. En algún momento, la energía del universo volverá a valer cero,
cuando éste sea inmanifestado, a las 54HA. RR: MADI.
La ley de la conservación de la energía debe entenderse en su contexto multidimensional. Básicamente, el
poder de Dios se conserva, ilimitado. RR: MADI.
Energía que se recoge, es como corriente eléctrica volviendo a la batería, después de recorrer el circuito,
entre el polo positivo y negativo de la batería. Y si se perdió del circuito en calor, ese calor es atrapado por
otro elemento, y, en todo caso, permanece embolsado dentro del universo, o del MUBT. RR: MADI.
o En términos relativos, la energía multidimensional relativa solo cambia de elemento portador, pero
jamás desaparece. RR: MADI.
o En términos absolutos, la energía relativa, no comenzó, y, si no comenzó, no tendrá término.
Porque nada sujeto a comienzo y término relativo, tiene existencia y duración eterna. RR: MADI.
El universo, salvo en su conexión con Dios por el polo altovibrante, es un sistema cerrado, y nada de lo
creado dentro de él, escapa. El universo no es regido por la ley de la entropía termodinámica, tal como es
entendida acá abajo. Nada se pierde. Todo se aprovecha. Toda partícula queda atrapada en alguna parte,
como polilla en miel. RR: MADI.
En “El Sistema Absoluto”, la energía permanece. Eterna. Pero no como energía, sino como poder. Ya que la
energía es poder desplegado en el tiempo, y durante la noche de Dios, no hay universo, ni tiempo relativo.
RR: MADI.
-o-

Sefo: Mido que faltarían millones de años para que se acabe el MUBT.
Payaso: No podré dormir esta noche. De la preocupación.
Sarcásticus: ¡Es como para preocuparse! Y en especial, por la precisión radiestésica de Sefo.
Payaso: ¡Podría ser mañana!
Dudón: ¿No será muy catastrofista anunciar el fin del universo?
Sefo: Lo que comienza, termina. No inventé el Día de Brahmán. Ni que alguna vez habrá de terminar. Resulta
satvificante darse una visión del mundo a prueba de catástrofes. Si te pilla el paso por el túnel por a, b ó c, haber
aprovechado bien el tiempo, te hace partir con más paz.
Payaso: No es la idea conducir como un drogado, a máxima velocidad, sin advertir que viene un árbol imprudente
contra el tránsito.
Dudón: Pero le pusiste plazo al final.
Sefo: Cuando están construyendo un proyecto, o destruyendo alguna edificación, en ambos casos, por contrato, fijan
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fechas.
Hay una fecha de término para cada una de las dimensiones, y para el MUBT, que puede ser bajada del ICDD, por
un radiestesista suficientemente limpio de bloqueos transdimensionales, potenciado por Gayatri. No estoy fijando esa
fecha, pues a tantos miles de millones de años para adelante, no tengo precisión, a no ser cuando me ayudan. Estoy
trabajando en el método para bajar información sobre la ley natural del ICDD. ¿Qué tiene de particular hacer
preguntas respetuosas por el ICDD, si está para eso? Nada. Otro, podrá hacer sus mediciones, si le interesa el tema,
y desarrollar sus aires vitales, midiendo. Son parte de los 16 kalas.
Además, el conocimiento Es Dios, y Su ley natural. Nosotros, solamente opinamos.

842

Cosmología de 5 Elementos y 5 Dimensiones. T-OM DNDD. Big Bang: ¿Invisible, Frío? Energía Oscura, y las 3 Clases de Seres. T08-SFO.

4.6.2.- PLANOS DE ÓRBITAS
Preguntócrates: Respecto de planos en que unos objetos orbitan a otros. Habiendo tantas posibles órbitas de
planetas alrededor del sol, cabe preguntarse: ¿y por qué, polmá, tantos planetas tienden a reunirse
aproximadamente en un solo plano, salvo eventos más recientes, e igual vale para los llamados “anillos” de
planetas?

Sefo: Cuando amarras una argolla y la haces girar, la argolla toma un plano, mientras no lo cambies.
Las ofos cosas, carentes de igual posibilidad de elegir que un ser humano, se ciñen a leyes físicas. La ley natural
establece como debe fluir la materia; establece canales de circulación más expedita, estabilizante, o curvas
gravitacionales en el caso macro, en función de los arreglos de masa del sistema.
Algo causa que la materia y la antimateria circulen de ciertos modos, por determinadas curvaturas espaciales
estabilizantes, de mínima energía, dependiendo de los arreglos dinámicos de masa que haya. En SFO se dice que
es la Madre de todas las fuerzas, que también incluye a la fuerza de gravedad. La Fuerza Madre.
Cuando hay un anillo circular de rocas en formación en torno a un planeta, cualquier roca que gire con otro plano
orbital circular de radio similar, tarde o temprano, probablemente colisionará, especialmente si “pelea” con un gran
anillo de asteroides.
Lo que no estabiliza órbita, que tiene alguna órbita demasiado elíptica, se va de la órbita, a chocar con el astro, o se
alejará. Proceso que tarda un tiempo variable, según el caso. Pero el arreglo de los anillos que vemos en el sistema
solar, polmá lleva estabilizado durante millones de años. Polmá, ya superó el período más violento del bombardeo
cósmico. Polmé, hay repercusiones que el ser humano omite tomar en cuenta. No considera que en el tema
desamores, el karma se paga con karma.
El efecto gravitacional del anillo, en cada parte de la órbita, irá acercando la roca al anillo, con más fuerza, cuando
esté más cerca. Hasta terminar incorporándola. Cada desviación en alejamiento, encontrará fuerza de gravedad
atractiva, por parte del anillo, en orden de acercarse. Mediante una sumatoria de mini o macro influencias
gravitacionales, a lo largo de muchos años, podrá alinearse al plano orbital, o, chocar, y partir para cualquier lado,
desordenando el sistema, hasta que éste se reordene, según el modo más simple de funcionar de la ley natural,
relacionado con la estrategia cósmica de preparar el escenario para la vida.
Sin descartar que pueda haber seres avanzados a cargo de administraciones cósmicas locales. Algo tienen
que hacer los seres de más arriba, y hay demasiadas coincidencias, equilibrios del tipo “filo de navaja”, para
que haya vida en la Tierra, como para sentenciar, fundamentalistamente: “Ningún ser cósmico influyó en
optimizar condiciones, para que en la Tierra se diera la vida que hay”. Disponiendo del ICR, es posible
preguntarlo. A este autor le da que no estamos solos, abandonados de Dios y de otros seres, que trabajan
con Él, para optimizar el funcionamiento cósmico.
En arreglos orbitales de masas-espacio, (sistema solar, átomo), el espacio relativo parece tener venas o canales por
donde la probabilidad de flujo de masa es máxima, más fácil, con menor gasto de energía, de modos
predeterminados por la ley natural. Todo movimiento que no cumpla con esas condiciones, tiene menos estabilidad
en el tiempo.
Hay varias etapas orbitales, de unos objetos celestes, en torno a otros mayores:
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El período de formación del sistema orbital. Del cual es testigo la cara de la luna. Los cometas, que no
tienen órbitas anulares estables, están expuestos a destruir, destruyéndose.
El período de circulación estable del sistema orbital.
Las transiciones, a partir de la circulación estable, o no circular. Cuando se incorpora una roca viajera al
sistema, o un planeta, ocurre una transición interactiva, dependiente de masas y trayectorias.

Hay varios aspectos que medir, sobre los procesos orbitales:
 Los cometas “sobrevivientes”, tienen órbitas con probabilidades bajas, pero no nulas, de impactar con
planetas u otros. En cada giro completo alrededor del sol, sus trayectorias pueden resultar algo modificadas,
en magnitudes diferentes, dependiendo de la posición de los planetas, y hay muchas combinaciones
posibles de disposición planetaria, para cuando pase cada cometa. La probabilidad no es cero de que tarde
o temprano, los cometas chocarán con algo, polmá con el sol, y cada cometa sobreviviente carga con
muchos miles de millones de años de “experiencia”, de haber sobrevivido. El tiempo va depurando las
órbitas, y tienden a permanecer las más estables, formando anillos. Mientras no haya nuevas
perturbaciones. RR: MADI.
 Cuando un cometa deje de tener periodos fijos de reaparición, alterando su timer, significa que algo lo
desvió de su trayectoria, durante el último viaje. Cualquier desvío, abre un abanico de choques posibles, y
cierra otras opciones. RR: MADI.
 Todos los agentes participantes influyen en que haya las actuales órbitas de objetos celestes en el sistema
solar. Masas, espacio, velocidad, arreglo de las masas, y quizá otros. Estas zonas de máximos y mínimos
en la facilidad de circular orbitando, son determinadas por la agrupación de masas, por la ley natural, por
cómo fluye el espacio, pero no por el espacio solo. RR: MADI.
 En el arreglo orbital del sistema solar, el movimiento parece fácil y estable cuando ocurre por las órbitas
establecidas por la ley natural, pero entre las órbitas, la probabilidad de orbitar de modo estable se vuelve
más difícil. RR: MADI.
 El cinturón de asteroides del sistema solar, proviene de un planeta desintegrado. RR: 100% falso.
 El cinturón de asteroides del sistema solar, jamás formará un planeta, porque polmá las piedras que lo
forman, van a una misma velocidad, y no se están produciendo condensaciones mayores y menores, en
unos y otros lugares. RR: MADI.
 La actual organización orbital del sistema solar, se vería perturbada, si la fuerza de gravedad de los astros
aumentara, o si el sol aumentara su masa, porque se tragó un planeta errante no menor. Todos los planetas
orbitantes comenzarían a ser algo más atraídos hacia el sol, con alguna aceleración, producto del cambio
de masa del sol. Es decir, la actual masa solar, que disminuye por la materia que lanza al espacio, y
aumenta por todo lo que se traga, es clave para la mantención estable de las actuales órbitas. En un
período de estabilidad orbital como el actual, es difícil que el sol “coma demasiado”, como para enfermar de
una obesidad perturbadora de órbitas. Pero al inicio, durante su período de formación, el sol manifestó gran
voracidad. Fue un traga-traga insaciable. Según fue aumentando de tamaño, alteró más de una órbita, y se
tragó a más de un objeto no menor, posiblemente, hasta planetas, con órbitas elípticas muy rasantes. RR:
MADI.
 Las órbitas planetarias se han depurado con el tiempo. En el sistema solar ya no ocurre la alta probabilidad
de chocar que había al principio, cuando los planetas no podían soportar vida, por estar en etapa de
formación, sumando asteroides, masa e impactos. RR: MADI.
 En un sistema estelar en formación, lo que no cumple ciertas condiciones de estabilidad orbital,
simplemente se destruye, es atraído por los planetas, o por el sol. De modo que el tiempo filtra, rechazando
lo inestable, con lo cual el sistema restante, se va volviendo más estable, cuando tiene condiciones para
lograrlo. RR: MADI.
 Si los planetas se formaron sumando rocas, por algo las rocas se integraron en las órbitas que
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tienen hoy los planetas, y no en otras. RR: MADI.
Preguntócrates: Cuando un astro avanza, ¿lleva su espacio incorporado? ¿O cada vez, ocupa espacio nuevo? El
sistema solar avanza por el espacio, gira alrededor de la galaxia, y la galaxia también viaja. ¿A qué atribuir que los
planetas tengan las órbitas que tienen, y no otras, ¿al espacio, o a las masas? ¿Hay canales de circulación,
predeterminados, órbitas más fáciles o difíciles, desde el principio de los tiempos?
Sefo: El sistema solar avanza por el espacio a gran velocidad; el sol viaja, gira en torno a la galaxia. Pareciera que al
avanzar, continuamente la Vía Láctea y todos sus componentes, están cambiando de espacio. Pero estas facilidades
o dificultades del fluir, no están asociadas exclusivamente al espacio, (en el viaje, el espacio parece renovarse
continuamente), sino que están asociadas al sistema organizado espacio-masa del sistema estelar viajero. Tal
organización no puede ser totalmente arrastrada por el espacio solo.
El sistema solar está afecto a cambio rotacional en torno a la galaxia, y también a traslación galáctica, igual que
cientos de miles de estrellas, con o sin planetas asociados. Entonces los modos de cambio del espacio serían
demasiado complejos, para estar prefabricados de antes. La masa tendría que adivinar qué se le viene encima, para
preparar su camino, en una cantidad enorme de variantes posibles.
 La frase: “El espacio tiene todos sus canales de circulación espacial ya preestablecidos desde el principio
de los tiempos, tanto en el macro como en el micro”, mide: RR: 100% falsa.
o Comentario: No va con la simplicidad natural, ni con el principio de la mínima acción. Parece más
fácil pensar que “se hace camino al andar”, considerando todos los agentes participantes: masas,
velocidad, arreglo presente de masas, transiciones y modificaciones que van ocurriendo al entrar o
salir masas, etc. Y, si los animales tienden a buscarse su macho o hembra dominante, también en
los sistemas estelares importa dónde estén las masas mayores. Por ejemplo, de los planetas,
Júpiter, en lo que le corresponde, es un “planeta dominante”, el cual, después del sol, determina
mucho de lo que ocurre en el sistema solar, desde quizá qué tiempos, hasta mucho más adelante
que ahora.
 Dadas ciertas configuraciones de materia, los canales del flujo de masa por el espacio circundante a las
masas de los astros, aunque no se vean, ahí están, como condiciones de estabilidad para fluir. RR: MADI.
 Habiendo un objeto celeste grande, como una estrella, éste, o ésta, modifica el espacio circundante,
creando zonas de más fácil o difícil orbitamiento estable. RR: MADI. El espacio solo, sin masas, no tiene
esta propiedad. RR: MADI.
Dudón: Si el espacio es algo, si tiene masa, aunque sea sutil, quizá lo llevemos a cuestas al movernos. ¿Acaso un
cuerpo no se desarmaría si le quitas su espacio? ¡No podría estar! ¿La masa viajera lleva su espacio a cuestas?
Cuando un auto avanza por una carretera, la carretera no cambia de lugar, pero el auto, con todos sus ocupantes,
puede ir con los vidrios cerrados, y parecen estar arrastrando su propio espacio. El tubo por donde fluyen los
elementos que conforman al MUBT, ¿gira? Indágalo radiestésicamente.
Sefo: Esta pregunta se puede analizar mejor considerando que hay dos tipos de espacio.
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir sin grandes distorsiones.



El akasa akasa, no se transforma en los otros cuatro elementos, y permanece, solo algo alterado por la HA
del DNDD, mientras dura la dimensión donde esté. Tiene las funciones generales de contener al resto. RR:
MADI.
El akasa pentaelemental, sí se transforma durante la primera mitad del DNDD, pero no completamente, no
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al 100%. RR: MADI.
o No todo el akasa pentaelemental se transforma hasta elemento tierra, pues depende de las
condiciones del medio que encuentre. RR: MADI.
o Algo de akasa pentaelemental queda igual; algo se transforma en elemento aire; algo se
transforma en elemento fuego; algo se transforma en elemento agua; algo se transforma en
elemento tierra. RR: MADI.
o Un porcentaje del akasa pentaelemental, a las HA35 actuales, no se ha transformado en los otros
cuatro elementos, debido a que no encontró las condiciones adecuadas, de ser atraído por
estrellas. RR: 80% verdadero.
o Todo el akasa pentaelemental primigenio emitido por el BBB del MUBT, hoy, a las HA35, ya se
transformó en elemento aire. RR: MADI.
o No todo el elemento aire preatómico proveniente del akasa pentaelemental, se transformó en
elemento fuego. RR: MADI.
Cuando un planeta cambia de posición, abandona espacio-espacio antiguo, y ocupa espacio nuevo, pero
“se lleva su akasa pentaelemental puesto”. RR: MADI.
El espacio-espacio es recorrible. El espacio pentaelemental es arrastrable, por las masas de las cuales
forme parte. RR: MADI.
El espacio-espacio es recorrible, pero no arrastrable, por las masas planetarias. RR: MADI.
Cuando algo cambia de posición, arrastra su espacio pentaelemental consigo. RR: 100% verdadero.
El espacio-espacio del MUBT, se encuentra desplegado por Gayatri, en todas partes donde haya MUBT,
para la función de soportar y contener masas más densas que el akasa. RR: MADI.
El tubo espacial 3D por el que fluye el Burdo, ¿gira, fluye, desde tiempo alfa, hasta tiempo omega,
arrastrando a girar y fluir a todo lo que es akasa pentaelemental, y a los otros cuatro elementos? RR: Sí.
El avance rotatorio por el tubo, ¿tiene alguna influencia sobre el giro de las galaxias? RR: Sí.
El sentido de giro de las galaxias, planetas y otros, ¿es similar en algo a la fuerza terrestre de girar el agua
al irse al desagüe, diferente en el hemisferio Norte que en el Sur? RR: Sí.
En el espacio sideral del MUBT, una galaxia, cuando es mirada desde un lado, por su eje de giro, se
observa que gira en sentido inverso, al que tendría mirándola desde el otro lado, opuesto como cara / sello
de una moneda. Luego, ninguno de los dos observadores, con esta información, sabría cuál es el arriba,
cuál es el abajo. RR: MADI.
o En el espacio sideral del MUBT, es ambiguo donde es arriba, dónde es abajo. RR: El péndulo gira
y gira. Comentario: Falta decir: ¿Es ambiguo, para quién? RR: MADI.
o En el espacio sideral del MUBT, es ambiguo para Gayatri, donde es arriba, dónde es abajo. RR:
100% falso. Comentario: Para Dios-Gayatri, no hay ambigüedades ni azar. De las dimensiones y
objetos siderales importantes, todo está donde debe estar. Si Dios no distinguiera entre lechuga y
caballo, las lechugas relincharían.
o En el espacio sideral del MUBT, para un ser humano que contempla una galaxia desde la Tierra,
es ambiguo donde es arriba, dónde es abajo. Hasta que él mismo se dé referencias. RR: MADI.
En cada cuerpo de elemento tierra, sólido, los cinco elementos están conectados, y el espacio
pentaelemental es a cada objeto, como los cimientos son a un edificio.
o Cada construcción pentaelemental necesita ser contenido en alguna parte, para lo cual, si o
si, necesita andar llevando puesta su conexión a espacio basal. RR: MADI.
o Aunque el akasa akasa esté difundido por todo el MUBT, como base general de soportación
chiansar, y de contención material, el akasa pentaelemental se relaciona con la forma del
objeto-tierra que está contenido en el akasa akasa, y no se desconecta de esta forma. RR:
MADI.
o El akasa akasa permanece, como un océano, mientras los cuerpos, compuestos de las
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diversas combinaciones pentaelementales, pueden circular por él, como barcos, usando su
“flotador” de akasa pentaelemental. RR: MADI.
Ejes de giro y planos orbitales:







El eje de giro del agujero negro central de las galaxias, polmá es perpendicular al plano orbital de las
galaxias no perturbadas por colisiones con otras galaxias. RR: MADI.
Sugerencias de estudio estadístico, para algún astrónomo interesado:
o Nota: Se adjunta respuesta obtenida por ICR.
o ¿Sirve de algo usar a las galaxias como giroscopios, y realizar una estadística 3D, con hacia dónde
apuntan, (o apuntaron) estos vectores, (vectores “eje de giro”), en cuanto a cómo está (o estuvo)
circulando el espacio donde están, o estuvieron dichas galaxias? RR: Sí.
 ¿En qué porcentaje permitirá esto formarse una idea de la curvatura del espacio, de si hay
un tubo BBB-BCB, (entre el Big Bang Bipolar, y el Big Crunch Bipolar), por el cual fluyen
las galaxias del MUBT? RR: 20%.
 En el concepto del “tubo de flujo”, donde el flujo laminar va por el centro, y hay más
turbulencia en las orillas, hay más desorden en los giroscopios de las galaxias, más cerca
de los bordes, y menos en el centro. Dependiendo del tiempo transcurrido. RR: MADI.
o ¿Qué pasa con los planos orbitales de planetas alrededor de las estrellas? ¿En qué porcentaje hay
algún ordenamiento en comparación con el plano orbital galáctico? RR: 30%.
 ¿En qué porcentaje hay alguna clase de ordenamiento con respecto al flujo laminar de
galaxias por el tubo mubtiano, por el cual viajan las galaxias, la materia, entre el BBB y el
BCB, en circuito cerrado de un ciclo? RR: 50%
o ¿En qué porcentaje hay una tendencia de vectores-eje, en unas u otras zonas de galaxias
mubtianas? RR: 60%
o Al 2014, ¿qué porcentaje de planetas que orbitan estrellas mubtianas, se reúnen formando planos
orbitales definidos más menos 10%? RR: 55%.
o La vida que conocemos se ve más favorecida por agrupaciones de planetas en planos orbitales,
que orbitando en cualquier ángulo. RR: MADI.
o Los planos orbitales de las galaxias, en algún grado informan sobre cómo fluye el espacio, entre el
BBB y el BCB. RR: MADI.
¿Qué porcentaje de las estrellas de la Vía Láctea tiene paralelo su eje de giro con el eje de giro general de
la galaxia? RR: 24%.
¿Qué porcentaje de los planetas de las estrellas de la Vía Láctea gira en un plano más menos 10º paralelo
al plano de giro general de la galaxia? RR: 18%.
¿Qué porcentaje de los planetas de las estrellas de la Vía Láctea gira en un plano más menos 10º paralelo
al plano de giro general de la galaxia y en su mismo sentido de giro? RR: 9%.
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4.6.3.- TEMPERATURA Y CALOR
Dudón: Le miden temperatura a la radiación de fondo, dicen que ha venido disminuyendo con el paso del tiempo,
desde el Big Bang. Hasta medir cerca del cero Kelvin. Parece obvio que las partículas o radiaciones que viajan por el
espacio, se vayan enfriando, porque el espacio interestelar alejado de estrellas, es frío.
Quizá relacionar temperatura de las partículas con VC, aporte algún tipo de tabla radiestésica. ¿Aportaría algo usar
una T% para estimar radiestésicamente la temperatura de algo? Por ejemplo, ¿qué temperatura tendría un fotón?
Sefo: La frase: “Un radiestesista de alta VC, limpio de distorsiones, puede medir cualquier variable natural, con
suficiente precisión, usando una tabla radiestésica de porcentaje de escala adecuada”, mide: RR: MADI.
La temperatura, que es una estadística sobre el grado de agitación de multitud de partículas confinadas en un
volumen, o asociadas a un proceso no subatómico, para poder medirla, aplica en escala mediana y macro, pero no
micro. No se puede medir la temperatura de un fotón específico. Las estrellas emiten luz masivamente, por más
antigua que sea la luz que emitieron, y esa masividad facilita medirles la temperatura a las ondas viajeras. La
radiación de fondo también es masiva, y en ella distinguen sectores más calientes de otros a menor temperatura.
Medir temperatura aplica, por ejemplo, a un cuerpo compuesto por muchas ondas partículas, pero no aplica a una
partícula subatómica aislada.
La temperatura de algo inorgánico es un índice estadístico macroscópico de la actividad que tienen los electrones en
las órbitas de los átomos. El calor, es dicha actividad en sí, aunque pierde significación para el mundo micro
individual. Con más presencia de calor, las órbitas electrónicas aumentan su diámetro.
Por ejemplo, un riel de tren se dilata al calentarlo, porque los átomos reciben esta energía calórica, que aumenta el
diámetro y el volumen de las órbitas de los electrones. Como las cargas de igual signo se repelen, las capas
electrónicas de los átomos se repelen, causando esta expansión del riel por calentamiento, lo cual se nota más a lo
largo del riel, que a lo ancho. El calor se manifiesta como la presencia de la energía que expande las órbitas.
Si transfieres más calor, aumentas más la energía calórica que incide sobre un metal, los electrones tienden a
escapar de sus zonas orbitales frías, y emiten luz al escaparse. Como el acero de fundición “al rojo blanco”. El flujo
de calor puede ser entendido como un flujo de ondas – formas infrarrojas, el cual puede variar entre nulo y algún
máximo permisible en cada situación de análisis.
Si los fotones perdieran calor aceleradamente al viajar por el espacio inter-estelar, dependiendo de la razón temporal
de pérdida, polmá se apagarían, y no veríamos estrellas. Ni menos servirían de base para decir: “Estas galaxias van
más rápido que estas otras”. Y si un fotón es tan pequeño, ¿cómo medirle su temperatura? Tendría que emitir
radiación calórica que pudiera ser detectada, pero sería extremadamente pequeña. De emitir mucha, se le acabaría.
Probablemente, si los fotones de la radiación cósmica viajera, transformaran su energía y la irradiaran como calor, no
tan aceleradamente, por ser las distancias tan grandes, se irían corriendo hacia el rojo, y lo que se pudiera ver,
estaría en el rango rojo-infra-rojo. Y este enfriamiento de los fotones viajeros, de haberlo, podría estar alterando
las mediciones sobre que “el espacio se está expandiendo aceleradamente, porque hay mucho corrimiento
hacia el rojo en las luces de las galaxias”. Como referencia, rayos gamma que salen del núcleo solar, según
documentales científicos del Discovery Science, tardan un millón de años en llegar a la superficie del sol, y,
después de ese millón de años, han frenado su energía-frecuencia hasta el rango inferior de los fotones
visibles por el ojo humano, en cierto porcentaje. Como la interferencia al viajar por el espacio sideral es
menor que adentro del sol, esto otorga una referencia sobre que no es fácil que los fotones viajeros pierdan
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su modo de oscilación. De alguna manera están “a salvo” de las bajas temperaturas. RR: MADI.
Si el espacio inter-estelar se encuentra a una temperatura muy baja, entonces, lo que circula por él, tiene la
temperatura del espacio, al menos en su periferia. RR: MADI.
Un planetoide grande, sin atmósfera, podría tener más temperatura en su centro que en la periferia. Según la energía
calórica que emitiera desde su interior, y su capacidad atmosférica para retener ese calor, entre otros.
Si quieres usar ICR para estimar radiestésicamente las temperaturas de una población de partículas, puedes usar la
tabla de porcentajes simple, T%, en la escala adecuada. Y hasta puedes preguntar: Un fotón aislado que se
encuentra en el espacio, ¿qué TºK tiene, cuántos grados? Pero hay que realizar muchas mediciones para comenzar
a ganar experiencia, con algunas mediciones patrón, que te habrán de servir de referencia, y que obtengas de datos
científicamente comprobados.
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir sin grandes distorsiones.
 Es posible que radiestesistas expertos consigan medir temperatura, usando una tabla de porcentajes. RR:
MADI.
Y la T% hasta se podría adaptar, cambiarle la numeración, o agregarle más escalas.
Una tabla radiestésica semicircular para medir temperatura, tendría que comenzar por el cero Kelvin a la izquierda, e
ir aumentando, considerando la escala y la aplicación que quieras darle. Por ejemplo, puedes dibujarte una tabla
para medir los primeros diez grados Kelvin. U otra, con millones de grados, para fines de radiestesia astronómica.
Expertizándose en eso, pidiendo ayuda a Dios, evitando lo que baja VC, y priorizando aquello que la aumenta,
podrías resultar relativamente buenos resultados, si tienes “antenas” especiales. Si ya hay gente que logra 80% de
precisión para buscar agua enterrada, en posiciones previamente desconocidas para todo humano, usando el ICR,
¿por qué debería estar limitado el campo de la radiestesia, a no poder medir temperaturas?
La frase: “El potencial de medición de la radiestesia, sobre procesos naturales, es ilimitado”, mide: RR: MADI
en la TVF. De lo cual sigue que los lectores pueden encontrar sus propias aplicaciones, y expertizarse en ellas. Tras
un tiempo de experimentación, dependiente de la persona, podría acercarse a la precisión óptima que podría lograr,
si acompaña con la forma de vida, con AMOR EN ACCIÓN, para mantenerse como “persona cielo”, es decir, con la
VCCP lo más cercana posible a la VCLP que ganó en vidas anteriores.
Cuando este autor leyó algo similar, que el campo de aplicación era ilimitado, en más de un libro de radiestesia, hace
años, esta frase le abrió la puerta a lo que el rosacruz César Capdeville le anunciara en 1970: “Tendrás tu propio
método”. (Ver R7-SFO, <El plan de los seres>).
La idea de la SFO, de todos estos libros gratis, no es que este autor se lleve lo que haya podido rescatar del plan de
los seres-dioses, a la tumba. Incumpliría su misión.
La Tierra es un planeta que bien manejado, puede incubar dioses. Pero al 2014, todavía incuba demasiados
demonios. Hace falta que más gente “cambie el chip”, y haga de su objetivo de vida, aumentar su porcentaje de
realización de Dios. A lo cual aporta que haya filosofías más coherentes entre una buena visión de Dios, de Su ley
natural, y de los posibles desarrollos humanos más satvificantes.
La variable principal de los seres evolucionantes, es su VC, o porcentaje de realización de Dios, y eso es relevante
tomarlo en cuenta, para comenzar a incrementar la propia VC. Ya es un triunfo no mantenerse en VCs muy inferiores
a las que ganamos en vidas previas, por descontrol, por desconocimiento. Del T1 al T3 aportan a qué baja o sube la
VC. También el T5, dedicado al ICR.
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La frase: “La temperatura es un factor importante en el juego elemental, desde lo poco denso, hacia lo más, denso”,
mide: RR: MADI.
Dudón: ¿Hay relación entre Tº y frecuencia y VC?
Sarcásticus: Si hubiera relación entre temperatura y VC, sería cosa de meterme adentro de un horno, y me
“iluminaría”, cuando mi grasa ardiera. “El problema”, es que sería una “iluminación” demasiado efímera, y poco
placentera.
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4.6.4.- LA DIGESTIÓN PENTAELEMENTAL DE LOS AGUJEROS NEGROS Y TEMAS RELACIONADOS.
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a medir por ICR, sin grandes errores, lo siguiente:
















Las estrellas nacen rotando. RR: MADI.
Las estrellas mueren rotando. RR: MADI.
A mayor proximidad transdimensional de un objeto celeste burdo con el Astral, mayor será su giro,
frecuencia, y velocidad de rotación. RR: MADI.
Polmá, la rotación es un ritmo vital de las estrellas. RR: MADI.
Rotar da a las estrellas algo de fuerza centrífuga, y esta fuerza importa en el equilibrio expansión /
contracción de las estrellas. Para evitar que exploten o imploten. RR: MADI.
El choque de dos estrellas, tal que ambas pierdan un porcentaje importante de su energía rotacional, puede
causar el colapso de ambas estrellas, por predominio de la fuerza centrípeta sobre la centrífuga. RR: MADI.
Una estrella, que por alguna colisión hubiese sido detenida en su giro, tiene una vida útil más corta que si
estuviese girando. RR: MADI.
Una estrella detenida por un choque, pierde fuerza centrífuga respecto del agujero negro central de la
galaxia, y, en consecuencia, comienza a ser atraída por él. RR: MADI.
Al aumentar su contracción, como al convertirse en enana blanca, la estrella gira más rápido. RR: MADI.
Todas las galaxias giran respecto de su agujero negro central, o no podrían estabilizar órbitas. Sin equilibrio
entre fuerza centrífuga, (causada por la obligación a girar, como reacción de la inercia), y la fuerza
centrípeta de atracción del agujero negro), ninguna órbita estabiliza, aumentando la probabilidad de
colisionar con otros objetos celestes. RR: MADI.
AL 2014, en galaxias mubtianas no alteradas por choques, ¿qué porcentaje tiene su masa reunida en una
nebulosa esférica? RR: 1,5%.
AL 2014, en galaxias mubtianas no alteradas por choques, ¿qué porcentaje tiene su masa reunida en una
nebulosa con forma de “moneda”, con diámetro cinco o más veces mayor que su espesor? RR: 40%.
Si una galaxia detuviera su giro, solo operaría la fuerza de gravedad, y, el agujero negro central se tragaría
toda su materia. RR: MADI.
El principal “alimento” del pasado cósmico de los agujeros negros centrales de galaxias que no han
chocado, han sido los objetos estelares que se le acercaron, perdieron velocidad y entraron a la espiral de
su desintegración. RR: MADI.
 Ningún objeto puede impactar frontalmente a un agujero negro, y ser deglutido de una, pues el
agujero negro gira, y distorsiona por frecuencia el espacio circundante, repeliendo el choque
directo. RR: MADI.
 El impacto directo no ocurre, porque el agujero negro arrastra a girar a su espacio circundante,
fuertemente curvado, incluyendo a todo cuerpo que se le acerque. RR: MADI.
 Según progresa la interiorización en la singularidad, el espacio-vórtice-tornado del agujero negro
gira más y más rápidamente, aumentando el poder de succión. RR: MADI.
 Esta aceleración de la materia desintegrada que entra al agujero negro, encuentra un proceso de
espejo inverso en lo que fue el Big Bang Bipolar. Allí, el akasa resulta frenado, más intensamente,
según más se aleja de la profundidad del vórtice – tornado expulsivo. RR: MADI.
 En el contexto anterior, el objeto que trae rumbo de impacto directo contra el agujero negro, por
más que sea una estrella, encuentra un poderoso campo de frecuencia que lo frena. RR: MADI.
 El campo de frecuencia tiene la forma de muro-esmeril-rotatorio, de espacio curvado, que afecta
más a lo que tiene más cerca de la estrella, mientras el resto de la misma se resiste a ser tan
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acelerado, aunque poco a poco va incrementando su velocidad de giro, según que la coge la
corriente espacial rotatoria. RR: MADI.
Como la estrella viajera, al llegar, también gira en torno a sí misma, no expone siempre la misma
cara al agujero negro, al comienzo. Lo cual al comienzo, dificulta el proceso de tragado. RR: MADI.
El campo gravitacional rotatorio del agujero arrastra a la estrella a que lo orbite, acelerando
intensamente. RR: MADI.
La poderosa succión diferenciada del agujero negro, que no es igual a distintos radios, por estar
curvado el espacio circundante con diferente intensidad, dependiendo del radio (distancia entre
ambos) frena la rotación de la estrella en torno a sí misma, y la deja dándole la misma cara, por
una serie de inercias que tienen las fuerzas de marea de alta frecuencia. Así como una araña
envuelve en tela a su presa, y luego, cuando está ya fue paralizada en la tela, le inyecta sus
quelíceros en la parte más blanda del abdomen expuesto, una vez que el veneno (de la gravedad
rotatoria) convirtió las entrañas de la víctima, en sopa de proteínas, comienza a succionar, hasta
que la deja seca; luego, dispara lejos de la tela, los despojos del cadáver seco. Lo equivalente a la
emisión bipolar gamma, que vomita el agujero negro devorador, por los polos del eje de su vórtice
de giro. RR: MADI.
A un objeto de menor frecuencia, cuando entra a un campo de alta frecuencia, parcialmente le
ocurre lo que al hierro introducido en hornos eléctricos de inducción. El hierro que era sólido y frío,
pasa a fundido y caliente, por este bombardeo electromagnético de alta frecuencia. De elemento
tierra cambia a elemento agua. Pero esto, aunque refleja parte de la verdad del proceso análogo,
todavía está lejos de acercarse a la influencia del agujero negro sobre la estrella. RR: MADI.
El horno de inducción no tiene la poderosa curvatura de la singularidad, ni su anclaje rotacional tipo
esmeril con ganchos, que arrastra a la estrella, capa por capa, pedazo por pedazo, a girar a
velocidades cercanas a la de la luz, lo cual es condición aceleradora típica del vórtice
transdimensional elevador de frecuencia. RR: MADI. Comentario: Los científicos han medido
velocidades de rotación enormes de grandes estrellas, en torno a varios agujeros negros.
Por lo anterior, la deglución, aun de grandes estrellas, resulta demorada. RR: MADI.
La materia con una media de diámetro de partículas “grande”, tipo átomos, debe esperar su
desintegración antes de ser transdimensionada por el vórtice. RR: MADI.
Proceso que origina mucha radiación gamma, desde los polos del eje de rotación del casquete
esférico de acondicionamiento del alimento. El cual se encuentra antes de la frontera de no retorno
del agujero negro, pues, como se ha dicho, cruzada esa frontera, ya ni la luz vuelve. RR: MADI.
¿Por qué los rayos divergentes nacen de los polos? Como en el Ecuador del casquete esférico del
agujero negro hay los mayores diámetros y las mayores velocidades, lo que tiene masa de
particulado mayor es centrifugado (en fracciones de segundo, debido a las altas velocidades) hacia
los polos del eje rotacional del agujero negro. Allí, sin escape, la materia es más intensamente
triturada de sus átomos, descargando radiación gamma, elemento fuego sobrante a estas alturas.
Pues el fuego es solo el número tres en la cadena, y el agujero negro acepta solo al número uno,
el akasa, y al número dos, el aire. RR: MADI.
El desperdicio gamma sale disparado centrífugamente por la dirección del eje, con sentidos
opuestos, divergentes. RR: MADI.
El campo gravitacional rotatorio del agujero negro opera como paciente esmeril trágalo-todo. Como
las partes de la estrella más cercanas al vórtice están expuestas a mayor curvatura espacial que
las más distantes, y a mayor rotación del espacio del tornado, el esmeril comienza a desgastar, a
desintegrar a la estrella, capa por capa, creando una lengua espiral de absorción. RR: MADI.
En este espiral, operan los tiempos relativistas, según la carne desintegrada de la estrella va
siendo acelerada a cercanías de la velocidad de la luz. Lo que pudiera parecer rápido, en tiempo
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relativista, puede parecer casi eterno. De modo que el depredador de estrellas tiene todo el tiempo
que necesita para realizar una buena masticación y digestión. Así es como ni siquiera se indigesta
con una estrella que se le acerca con trayectoria de un impacto directo. RR: MADI.
-oFLUJO, CAMBIO Y CIRCULACIÓN
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir bien lo siguiente:










Estrella que no estabiliza órbita de giro dentro de una galaxia, no logra un chiansar estable. RR: MADI.
Estrella carente de chiansar estable, no aporta condiciones para el desarrollo de la vida biológica en los
planetas que la orbitan. RR: MADI.
El tipo de vida terrestre, para su desarrollo, necesita condiciones mínimamente estables por parte de su
sistema estelar, durante miles de millones de años. RR: MADI.
Ninguna ofo micro, mediana o macro, es constantemente estacionaria, sino que fluye constantemente, si no
es en términos de un par de opuestos, será en términos de otro. Por ejemplo, todo el espacio-tiempo
universal fluye, de diferentes modos según la dimensión, entre inicio y término. RR: MADI.
Todo proceso circulatorio, para que complete ciclos de circulación, requiere sistemas cerrados. O lo que
circula se perdería. Como la sangre, con un corte. O como las órbitas estables-circulares o algo elípticas de
los planetas alrededor de una estrella. Y con el espacio del bipolo mubtiano, no es diferente. RR: MADI.
Toda fuente de poder, para lograr alguna clase de flujo circulante en un sistema cerrado, debe entregarle
suficiente energía, lo cual implica tiempo, y estructuración afín; forma que cumpla la función. La fuerza
Madre, que mantiene muchas clases de circulaciones operando en el universo, opera como un corazón
multidimensional de energía. RR: MADI.
Pueden fluir: Algo sólido, como los planetas alrededor del sol. Algo líquido, como la sangre por las venas.
Algo gaseoso, como las corrientes de gas en la atmósfera de Júpiter.
Por principio natural, de mínima acción para conseguir logros necesarios, el flujo de cualquier forma de
materia, si puede, busca el camino del menor desgaste de energía, y acomoda la situación a ello.
Dudón: ¿Qué sucedería con nuestro planeta Tierra, si invento una máquina para cambiar la carga protónica
de valor, o de polaridad?








Sefo:
Invirtiendo la carga de los protones, escaparían los electrones que orbitan átomos, al no ser atraídos por las
cargas opuestas del núcleo. Los convertirías en antiprotones. En antimateria. Extinción.
Modificando levemente la carga protónica, cambiarías las reacciones químicas de átomos, aniquilando
moléculas, y derivados, como células. Extinción.
Átomos con carga protónica debilitada en todo el planeta, expulsarían electrones, causando “océanos de
corrientes eléctricas”, que matarían rápidamente lo biológico.
Al anularse la fuerza repulsiva de los protones, los átomos se comprimirían. Sin electrones, se perdería el
volumen actual de la materia, debida a la repulsión entre pantallas electrónicas interatómicas. Resultado:
Convertirías la Tierra en una enana blanca de masa pequeña, que eliminaría explosivamente electrones al
espacio.
Si modificaras algo la carga protónica, cambiarías las propiedades químicas de los elementos, asesinando
toda vida biológica conocida.
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El uranio, y otros átomos pesados, con tanto protón repeliéndose, casi equiparan a la fuerza fuerte, y en
estado natural, se desintegran solos, lentamente. Si inventaras una máquina para cuadruplicar la carga
eléctrica a los protones, y apretaras el botón, harías explotar la Tierra como bomba atómica.
Sarcásticus: Mejor no te hagas famoso. Dejemos ese aspecto de la tecnología divina, como está.
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4.6.5.- CONCEPTOS DE DIOS, GAYATRI Y DEL ALMA, ASOCIADOS AL DESARROLLO CÓSMICO
INTELIGENTE
Ateus: No concuerdo con infiltrar a Dios como supuesto hacedor sabio de todo, en ninguna cosmología. Hay puntos
que me parece contradictorios, respecto a que haya un Dios sabio. Que el vacío permaneciera siempre sin
delincuentes, sin gente que se equivoca, sin dictadores que torturen, sin contaminación, sin especies racionales
imperfectas que cometan errores y se autodestruyan, en fin, sin universo, arrojaría un promedio de perfección que
parece mejor, respecto de lo que hay. ¿Qué sentido tiene abrirle la caja de Pandora de la existencia, a tantos
capitalistas ladrones, que lucren escandalosamene a costa de la salud y el esfuerzo de pueblos enteros?
¿Para qué crear la pobreza, la delincuencia, la necesidad de comer, el “devoraos los unos a los otros seres”, cuando
pudo haber mantenido el promedio de perfección suprema del universo, sin crear a nadie? ¿Para qué nos crea ese
supuesto “dios” contradictorio, si al crearnos causa tanto mal, sufrimiento, plagas, arañas, polillas, parásitos, etc.?
¿No sería ese “dios” imaginario un pecador por eso, siendo tan evidente que crea seres para que sufran?
De la trinidad de dioses del panteón hindú, que entre miles de dioses, ni el la India los adoran a todos, algunos le
atribuyen al dios Brahma la creación del universo y manejar la guna satva. Le asignan a Vishnú ser el mantenedor
del universo, y manejar la guna rayas. Y afirman que el dios Shiva sería el destructor del universo, y el que maneja la
guna tamas.
Si lo perfecto fuera lo bueno, y si el universo estuviera lleno de pendencieros similares o peores que los de la Tierra,
el peor delincuente del universo, sería Brahma, por haber creado este infierno colectivo, por habernos creado como
criaturas sufrientes, esclavizantes, beligerantes, egoístas, dispuestas incluso a declararse guerras “santas” y a
matarse por todo tipo de nimiedades fundamentalistas en el nombre de Dios.
Casi no hubo genocida histórico que no mentara a Dios para azuzar hordas a matanzas. Y hasta sin involucrar a
Dios, nos hemos asesinado mutuamente en guerras mundiales.
Como ateo, veo a las organizaciones religiosas como a empresas embaucadoras que puro asustan a la gente para
recolectar dinero. Vulgo, el opio del pueblo. Los convencen que con estar al día con las cuotas del diezmo, “dios”
sonríe. Cuando el dinero es para los pastores.
Hay delincuentes que matan hasta para robar un dólar. Hay hordas destrúyelo todo, que salen a quemar buses del
Estado en las marchas, y a destruir y quemar todo lo que encuentran, sin importarles que todo lo destruido fue hecho
con un esfuerzo enorme por todos los trabajadores del pueblo. Hasta las revoluciones comunistas han fracasado,
debido al egoísmo humano. En este contexto, mejor que Brahma, o como se llame, si él fue el hechor, ni nos hubiese
creado.
Hasta el socialismo es utópico, pues, en el caso de haber un líder libre de egoísmo, no encuentra suficientes
seguidores que también lo sean, y la masa se vuelve burguesa, incluso en el comunismo. Los designados en
puestos estatales importantes, roban para ellos.
Descubren que algo es cancerígeno, como el tabaco o el azúcar refinado blanco, no lo prohíben, y transcurre mucho
tiempo antes de que hagan algo. Los fomentadores industriales del cáncer consiguieron continuar vendiendo sus
cancerígenos, anotando en un lenguaje que nadie entiende, los contenidos cancerígenos en las etiquetas, y, “todo
bien”: si el consumidor quiere, decide consumir cancerígenos. Pones: “azúcar refinado blanco – cáncer”, y te sale
una cantidad de páginas tan grande con investigaciones sobre que el azúcar refinado blanco mantiene llenos los
hospitales y cementerios antes de tiempo, que ha matado más gente que las dos guerras mundiales juntas, que no te
explicas por qué lo venden tan masivamente.
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Escuché a un fundamentalista evangélico gritando en la calle, sin nadie detenido a escucharle: “¡El hombre es malo!
¡Piense! ¡Si es que piensa! ¡Si es que el demonio lo deja pensar!” El tipo pensaba que estábamos todos
endemoniados, salvo él. Pero es a predicadores callejeros, a los únicos que escucho hablar del demonio. La gente
trabajadora ya ni lo menciona. Ya está obsoleto que los padres asusten a los niños que no se comen la comida, con
el cuco. ¿Para qué inventarles miedos innecesarios, que los desvían de lo principal, el esfuerzo productivo para
generar recursos sociales?
¿A “dios”, el hombre le quedó mal hecho? ¿O fue intencional? Vistas las cosas así, “el salvador”, del panteón de
dioses hinduista, sería el dios Shiva, a quién le tocaría el “honroso” papel de destruir toda la maldad, es decir, al
universo, y a todos quienes los fundamentalistas llaman “pecadores”. Comenzando por los terrícolas, pues, en la
Tierra, ¿quién se salva de haber hecho algo que sabe malo?
A los ojos del fundamentalista X, el fundamentalista Y, está equivocado, y hasta puede ser considerado un demonio.
Es decir, entre las condenas mutuas de los fundamentalistas, para quienes solo serían “salvos” los de su respectiva
iglesia, hay votos de otros fundamentalistas para condenarlos a ellos, tal que nadie se salva, en opinión de otros.
Como si su “dios” sectario hubiese dicho: “Condenaos y demonizaos los unos a otros”.
No es lo que pienso, pero en esta lógica, ¡que el dios Shiva tire la bomba luego, y aniquile a todo el universo! ¿Qué
comentas de estas contradicciones de “dios”, y de su hipotética creación? ¿Hubo premeditación y alevosía de su
parte? Y en tal caso, ¿cómo se podría continuar afirmando que “Dios Es Amor”, con todo el sufrimiento que creó?
Por mi parte, ser ateo, me libra de todas estas contradicciones. Un “dios” que no existe, no puede haber hecho nada
malo. En lugar de pensar en él, deberíamos ocupar el tiempo en labores productivas de recursos. China hace eso en
alto grado, y no le está yendo mal. La gente se esfuerza, sin andar regalando el 10% de su sueldo a iglesias, y tiene
futuros mejores. En cambio, en el neoliberalismo, una competencia feroz, a sabiendas que el negocio macro tiene
ventajas respecto al negocio micro, está relevando cada vez más gente bajo la línea de la extrema pobreza. Sabido
es que la principal causa mundial de muerte, es por hambre. ¿No estamos mejor sin Dios, y sin predicadores
creadores del infierno imaginario? ¿Acaso no basta producir, y llevar una vida social aceptable, con la disciplina y el
esfuerzo necesario?
¿Para qué contaminar las visiones del mundo, nombrándolo, si tarde o temprano se formará un grupo de poder, que
dirá hablar en nombre de Dios, se pondrá como intermediario, y exigirá impuestos de religión, aunque se trate de
mala calaña, que solo predica espantos, obsesionada en cosechar diezmos de gente que ellos mismos asustan,
hablando y teatralizando, en lugar de trabajar, sin detallar los escándalos de tanto clérigo, como esos que
sediciosamente fomentan la toma del poder, para imponer alguna dictadura religiosa de corte obsoleto donde ellos
queden como jefes?
Sefo: Los malos conceptos de Dios practicados masivamente por humanos a lo largo de la historia, instigados
autoritariamente por líderes matarifes, que imponían tabúes matarifes autoritariamente, no agotan el menú de
posibilidades. En esta era del egoísmo, el papel de la religión ha sido prostituido a tal punto, que, según mediciones
SFO, hay más fundamentalismo autoritario que universalismo de libre elección en prácticamente todas las religiones
que se practican en el mundo. Conceptos universalistas han sido entregados por sabios. Avatar VC97% dice, por
ejemplo: “Solo hay una religión, y es la religión del amor”. “Todos son el pueblo escogido de Dios”. “Son más santas
las manos que ayudan, que los labios que rezan”. “Es más sagrado crear y mantener un hospital que ayude gratis a
los necesitados, o un comedor para pobres, que un templo”. “Ama a todos, sirve a todos”. Y muchos otros conceptos
similares, que fomentan el amor a todos los seres, y no el fundamentalismo exclusivista. Cada cual da lo que quiere,
lo que puede, como decisión personal, sin autoritarismos.
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También hay buenos conceptos de Dios, y parte de “amar a Dios sobre todas las cosas”, consiste en buscarse un
concepto personal de Dios donde El Supremo no parezca el peor delincuente del universo, como ocurre al aceptar
ese invento de que Dios Amor creó el infierno eterno, para los muchos llamados que no serán escogidos. No va con
el perfil.
El teísmo fundamentalista 2014, aunque menos autoritario en promedio que la Inquisición, igual asusta para imponer
tabúes que irrespetan los derechos humanos. Hay quienes dicen hablar en nombre de Dios, que se basan en
escrituras de tiempos cuando casi nadie sabía leer ni escribir, portadoras de conceptos sociales obsoletos, y que
fácilmente olvidan el concepto del amor, cuando se trata de segregar a las minorías sexuales, o a los no creyentes
en lo suyo, por ejemplo. Ellos son seres humanos, son sus almas, igual que el resto de la humanidad.
Cuando la labor de empresario capitalista es digna, dentro de lo que permite el sistema, las empresas no son
dictaduras, aunque igual deben seleccionar personal idóneo, interesado en el trabajo. Y eso permite aumentar VC al
empresario, incluso si debe limitar los sueldos de los trabajadores, y su propia ganancia, para que la pecera caníbal
de “el pez grande se come al menor”, no lo destruya.
Este autor no mide que estemos en la mejor dimensión, sino en la más ignorante, por estar dominada por la guna
tamas, que fomenta la ignorancia inerte, la cual explica casi todo lo que mencionaste. Es una necesidad evolutiva
que haya esta dimensión cuasi infernal.
El universo existe y no existe relativa y cíclicamente, como expresión del AMOR EN ACCIÓN de Dios, y para que los
seres pensantes que lo decidan, escojan evolucionar practicando eso mismo, el AMOR EN ACCIÓN, lo único que
rompe los egos.
En el contexto de seres evolucionantes que avanzan desde niveles muy bajos hacia liberarse, logrando gran
felicidad, por merecimientos, al final de una larga evolución, es necesaria una dimensión cuasi infernal como el Bhur,
la dimensión más alejada de Dios, para que los seres evolucionantes pasen de bestias a humanos, con todos los
errores que se pueda esperar, pero que no condenan a sus almas, y solo alteran la causalidad superficial. Pues cada
ser evolucionante que irrespeta la ley de evolución cósmica, paga las consecuencias. Y si el irrespeto es colectivo, el
pago de karmas es también colectivo.
Planteas muchos temas interesantes y necesarios de responder, que algunos grupos fundamentalistas omiten
responder, o, cuyas respuestas, cuando las hay, consisten en demonizarlo todo.
Este libro no alcanza para responder todo en detalle, hay más respuestas a lo que preguntas en otros textos de la
colección SFO. Habrá que ir por partes, y midiendo la calidad conceptual de los párrafos, en la TVF.


El panteón de Dioses hindúes:
o En SFO no se comparte que la trinidad de poderes de creación, mantención y destrucción, y / o las
tres gunas, estén a cargo de tres dioses que miden VC de seres evolucionantes, sino que, según
se mide, esas funciones están a cargo de Dios, en Su aspecto personal, Gayatri. El tema se
plantea mejor en otras partes de este libro. RR: MADI.
o Todo lo que es parte de la ley natural, es necesario. Son necesarios los poderes de creación, de
mantención, tanto como los poderes destructivos. RR: MADI.
o En concepto SFO, ni Dios ni Gayatri son delincuentes por el acto de crear un universo donde los
actores necesiten cometer errores antes de decidir aumentar su porcentaje de realización de Dios.
Además, nadie que no sean Dios Padre o Dios Madre pueden decidir acabar con el universo. Los
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seres evolucionantes no tienen poder para eso, y Shiva, en medición SFO, es un ser evolucionante
que mide VC97%, y que ha tomado varias veces cuerpos acá abajo, para ayudarnos. Pero no
acapara poderes como para destruir al universo, los cuales son funciones y poderes chiansares de
Dios Padre – Madre. RR: MADI.
El sufrimiento, y la necesidad de una dimensión donde los seres evolucionen de bestia a humanos,
cometiendo errores, para luego aprender de ellos:
o En el Burdo se sufre mucho más que en el Astral, y en el Causal son más los tiempos felices que
los infelices. Por lo tanto, el universo relativo, no es una máquina para sufrir. RR: MADI.
o En la antropología cósmica, según Shankaracharya, un importante filósofo de India, los seres
evolucionantes somos nuestras almas, tenemos cuerpos. Las almas nunca sufren, pues no es
posible sufrir en VC120%. El sufrimiento no existe como condición o realidad eterna, ni menos en
tan alta vibración. El sufrimiento de fulano aparece como consecuencia de los errores de fulano, o
de los errores de zutano, y su objetivo es que fulano y zutano se pongan de acuerdo, que
armonicen opuestos, diferencias, tal de llevar un mejor pasar individual y colectivo. RR: MADI.
o El universo y los cuerpos psiquis animados de los seres evolucionantes de las tres dimensiones
materiales, con sus amores y desamores, solo tienen existencia relativa, pasajera, efímera en el
tiempo. Y el infierno eterno, se mide que jamás existió. El que está muriéndose de hambre, tiene
derecho a preguntarse: ¿Para qué más infiernos, si tengo la Tierra? RR: MADI.
o El sufrimiento no es una categoría suprema, sino que tiene existencia efímera, relativa a los
cuerpos animados por almas. El sufrimiento domina en especies donde la razón tiene pocos
milenios, debido a los obvios errores bestio-demoníacos que pueden esperarse, y que son parte
del juego cósmico. RR: MADI.
o Mediante el desenfreno del placer sexual, el hombre procrea más de lo que debe. Y también, salvo
excepciones, trabaja, se disciplina y cuida la biósfera menos de lo que debe. Con eso se
autogenera forzadamente un sufrimiento por carencia de recursos. Es justo que la infernalidad
arrecie mientras no haya armonía individual y colectiva en el manejo de recursos naturales. La
solución de problemas no es “por otros”, sino “por nosotros”. Las plagas, enfermedades, y mucho
de las catástrofes, son parte de la infernalidad generada por condiciones bestiodemoníacas. RR:
MADI.
o Los recursos se reúnen donde hay armonía, y se desbaratan donde el egoísmo agresivo
predomina. La inteligencia sin armonía se autodestruye. Es correcto que la ley natural opere de
esta manera. Los seres evolucionantes estamos hechos para que a la larga, converjamos hacia
Dios, hacia la felicidad suprema. Lo cual no es contradictorio por parte de Dios. RR: MADI.
o El sufrimiento deriva de los errores, de la antivitalidad, de los deseos antivitales, de las
bestialidades que nos permitimos, o que otros se permiten y nos afectan, y aparece para que nos
cuidemos de algo, para que rectifiquemos algún rumbo. Si comienzas a caminar entre cactus
llenos de espinas, las púas que te claves, y el dolor consiguiente, operarán como sugerencia para
que abandones ese camino de espinas. RR: MADI.
o En la dimensión donde la ignorancia domina, el Burdo, hay polarización fuerte, y los errores de los
seres racionales, pueden incrementar más esta polarización. A la polarización antivital extrema, se
opone el dinamismo armonizante de opuestos, y ambos polos pueden ser elegidos o desechados,
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en algún porcentaje complementario, dependiendo de la situación. Antes de la línea de no retorno.
Antes de que la ley natural se vuelva implacable. RR: MADI.
o El sufrimiento no es un monopolo en la vida – antivida del hombre. Salvo posibles enfermos
graves, polmá no estamos sufriendo desde que nacemos hasta que morimos, de modo
permanente. Placeres y dolores se suceden, dependiendo de karmas, actores, y misiones. Polmá,
la mayor parte del tiempo, no hay ni placer ni sufrimiento, sino un estado intermedio, neutro, en el
cual nos afanamos en resolver los diferentes problemas, sin tiempo para acordarse del sufrimiento,
o del placer. Polmé, hay muchos niños que están naciendo enfermos, como consecuencia de las
antivitalidades previas de sus antepasados, o de comerciantes inescrupulosos, o ignorantes, o de
productos tóxicos, sin que se supiera antes que lo eran. RR: MADI.
o Que haya problemas y sufrimiento, sirve para que no te atrape el pantano del tamas. El sufrimiento
natural tiene un sentido, y es que evites lo que causa sufrimiento, entre otros, el apego excesivo a
lo efímero. Hay causas individuales, sociales, materiales, y otras, de sufrimiento. Perdemos algo a
lo cual estamos apegados, y sufrimos. También aparece sufrimiento, como envidia, al ver fulano lo
que otros tienen, y él no. Pero en ocasiones, esos otros trabajaron para conseguir aquello. RR:
MADI.
o Una piedra no sufre ni goza como un humano, pero su inercia ignorante no es el ideal de la
evolución, como para añorar su estado. RR: MADI.
Evolución y sentido del sufrimiento:
o Dios no quiso que el devenir fuese como un teatro detenido en el tiempo, sin actores. RR: MADI.
o El deber de los seres evolucionantes puede ser mirado como un juego, para ganar el cual, y
egresar de la dimensión cuasi-infernal por la puerta de las altas vibraciones, hay que ir subiendo
niveles, según merecimientos. Desde el “Mataos y comeos los unos seres a los otros” básico, se
evoluciona hacia niveles con una mayor proporción de “Amaos los unos a los otros”. RR: MADI.
o El humano promedio 2014, perteneciente al reino animal, con media de VC23% ya hace 5 años, es
un ser evolucionante en desarrollo, altamente dominado por la guna tamas, y, secundariamente,
influido por la parte baja de la guna rayas. La guna rayas comienza a dominar recién sobre
VC33%, y ninguna nación ha superado eso, en promedio, a esta fecha. RR: MADI.
o La mejor calidad chiansar, es la divina, el satchitananda VC120% del alma. El alma personal es
como un diamante en bruto, al que necesitamos limpiar y pulir, para descubrir su brillo interno real.
o Todo ser evolucionante que se ilumina, de VC86% para arriba, (y es el caso de Brahma, Shiva y
Vishnú, según mediciones SFO), maneja con gran equilibrio las tres gunas, y no solo una. Más
todavía si lograron el nivel de Narayanas. Es un error atribuir que los seres evolucionantes solo
manejan una guna. Hasta los vegetales, a su nivel, deben manejar algo de las tres. RR: MADI.
La necesidad del universo, aun con seres bajovibrantes:
o Partiendo de un buen concepto de Dios, a diferencia de los que sugieres, si el universo está, aun
como algo con existencia efímera y relativa, está bien que esté. Hay malos, pero también hay
buenos. La felicidad de los altos niveles vibratorios, es algo que el hombre debe ganar,
armonizando lo individual con lo social. Y, según se mide por ICR, supera con creces lo que se
sufre acá abajo. RR: MADI.
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Los procesos de creación, mantención y destrucción son necesarios en todos los niveles. No es un
error que Dios haya causado que los seres evolucionantes tengamos una sucesión de ilusiones
sobre etapas evolutivas, vida tras vida, en diferentes entornos medioambientales virtuales,
proyectados por Gayatri de modo personalizado, y hasta con animación, alegrías y sufrimientos
convincentes, a pesar de ser ilusorias. Es parte de las reglas del juego cósmico, que los seres
evolucionantes pasemos por diferentes escenarios, no solo de apariencias externas, sino de tipos
de cuerpos, de tipos de especies, e incluso, de reinos y dimensiones distintas. RR: MADI.
Bajo el concepto Shankariano de: “El ser evolucionante es su alma, tiene tres cuerpos
(materiales)”, los cuerpos, y lo que los seres evolucionantes hagamos con ellos, en términos
absolutos, no tienen un papel determinante ni profundo sobre la ley natural, sino superficial, sobre
el devenir burdo local. Aun cuando un terrorista tire una bomba y destruya la Tierra, y nos mate a
todos, imperturbablemente, continuaríamos siendo nuestras almas. Ni del peor pecador se puede
afirmar: “fulano perdió su alma”. RR: MADI.
En otros libros SFO se analiza más en detalle que si el universo existe relativamente, es por amor,
sin que Dios Lo necesite. El amor es un subconjunto de Ananda, y también lo es la armonía, y la
felicidad. Para armonizar opuestos, no puede haber solo Absoluto. Ha de haber relatividad, y
cíclica. Lo relativo no existe siempre. Durante la medianoche del DNDD, el universo no existe, ni
relativa ni absolutamente. RR: MADI.
Que haya bajovibrantes ahora, que todos tengamos parte buena y parte mala, es algo efímero,
alguna vez también limpiaremos nuestros cuerpos-psiquis, hasta llegar al nivel de santificar el
respectivo espíritu, nos iluminaremos, y seremos felices; pero la felicidad más duradera, es
imposible lograrla en la Tierra. Porque la parte relativa del cuerpo-psiquis burdo está hecha de
tamas. Y del tamas no se puede esperar maravillas. El universo es así, según se mide en SFO, y
no es más imperfecto por eso. RR: MADI.
Los seres evolucionantes debemos aprender sobre todos los estadíos evolutivos del universo,
razón por la cual, necesitamos comenzar desde niveles donde la ignorancia y la poca racionalidad,
nos obligan a cometer errores bestio-demoníacos, y a aprender luego de los mismos, cuando
consigamos sobrevivir a tales errores. Y, en todo caso, ser por ser, las experiencias e impresiones
kármicas dominantes, se van acumulando en los registros de vidas pasadas. Los eventos actuales,
con alta frecuencia están muy influenciados por eventos anteriores, de modo justo, tal que los
desbalances tienden a ser compensados, con sentido amoroso y evolutivo. Cada cual, individuo o
sociedad, debe superar sus errores, y todo tiene su costo, pues el karma se paga con karma, y
karma es causalidad transdimensional. RR: MADI.
El hombre no es malo porque un fundamentalista lo grite en la calle. El fundamentalista, malhumorado porque nadie le escucha- que grita en la calle que el hombre es malo, cree estar
buscando salvar gente, pero ofende a Dios y al hombre. El hombre esencial es divino. El hombre
superficial año 2014, no tiene los mejores comportamientos, pero ya aprenderá, sin que nadie
tenga que cobrar 10% para “salvarlo”, aunque se comporte pésimo. Aprenderá de sus propios
errores, si no en esta, en futuras vidas. Y eso de si hay más vidas o no, también se puede
preguntar por ICR. Sería absurdo que no las hubiera. Nacer sería como un juego de ruleta,
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expuesto a los caprichos del azar. Se nace donde se nace, por karma, por merecimientos de vidas
previas, buenos o malos. RR: MADI.
La VC-OM de Dios, no se afecta porque haya o no universo. Dios mantiene una perfección
suprema por todos los tiempos. Todo esto se puede medir en las tablas buscadoras radiestésicas.
RR: MADI.
El universo y los seres evolucionantes forman un proceso que Dios mantiene ordenado mediante
Sus leyes naturales, sin importar lo que opinemos acá abajo. RR: MADI.
La verdad Es Dios y Su ley natural. Nosotros solo opinamos sobre qué pertenece o no a la ley
natural, o sobre lo que se nos antoje. Pero La Verdad Suprema permanece imperturbable. RR:
MADI.
Y solo conociendo nuestra parte de la verdad natural, podremos conocer cuál es nuestro deber.
RR: MADI.
Por ahora, no conocemos la mínima verdad necesaria, ni, menos, los deberes que tenemos
respecto a ella. Y entre los que conocen algo de esta verdad, que son pocos, menos todavía, son
consecuentes. RR: MADI. ¿El resultado? Una humanidad donde no es fácil que el
bestiodemonismo ceda lo suficiente, a tiempo, como para que evitemos autoaniquilarnos. RR:
MADI.
Los errores que como humanidad cometimos en el pasado, empujan a los administradores
transdimensionales de la ley natural, encargados de cobrarnos los karmas que debemos, a
realizarnos cobros kármicos colectivos, y también algo selectivos. Por medios que están
comenzando a verse. RR: MADI. Los más obvios de los cuales, son:
 Si me intoxico más de la cuenta, me suicido. RR: MADI.
 Si aniquilamos la biósfera, desaparecemos, incluidos. RR: MADI.
 Si procreamos demasiado, y repartimos pésimo el recurso, obviamente la mortandad por
hambre, y por la delincuencia derivada de eso, se llevará a mucha gente. RR: MADI.
 Si juro que Dios me envía a matar y a robar botines de guerra para imponer mi religión,
obligo a otros, que son mayoría, a matarme para que yo deje de significarles peligro de
extinción, en caso de permitirme que crezca. RR: MADI.
 Si fomentamos la desarmonía egoísta de modo sistémico, generamos alta polarización, de
la cual siguen, obviamente, los rayos y todo tipo de tormentas. Etc., etc., etc. RR: MADI.

Además, pidiendo ayuda a Dios, se pueden plantear y medir estas otras afirmaciones relacionadas con la
divinidad esencial de las tres clases de seres, para ver qué tan verdaderas o falsas son, dentro del margen
de precisión / error posible:



Si Dios no fuera eterno, no habría universo, ni Big Bang, ni Big Crunch. RR: MADI.
Un buen concepto de Dios, y un universo creado por azar, son incompatibles. Al azar no hay cómo salvarlo.
Actualmente, los adultos enviciados con juegos de azar, que dejan en la ruina a su familia y perjudican a
quienes les prestan dinero, son considerados socialmente enfermos. Con el tiempo, los científicos que
afirmen, a la vista de todo lo que sabe ya el hombre sobre la naturaleza, que el universo viene del azar, van
a ser considerados enfermos de su visión del mundo. Pero todavía no es así, porque Dios, oficialmente, no
es aceptado como concepto científico, por muchos. RR: MADI.
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Si Dios no fuera sabio, su ley natural no podría reflejar la profunda eficacia universal con mínimo gasto de
energía que muestra, hasta donde podemos investigar. RR: MADI.
Si Dios no fuera poderoso, ni habría originado una mosca. Menos este universo que a los ojos de vidrio
humanos, resulta insondable. RR: MADI.
Dios Es invulnerable al accionar de seres evolucionantes. RR: MADI.
Upanishad: Purnamadah, Purnamidam: Este Absoluto Es pleno. Este relativo es pleno. RR: MADI.
El hombre acepta un buen concepto de Dios, más por universalismo, desapego e inteligencia, que por
dogma y fundamentalismo. RR: MADI. El fundamentalista repite y aplica lo que le imponen. Por lo general,
las imposiciones tabuístas, racionales o no, vienen desde la infancia y adolescencia, y suele no tener
relevancia que un tabú sea obviamente desamoroso, frente a que “esté escrito”. Como si el papel, que
aguanta cualquier cosa, le diera validez a todo. RR: MADI.
Si Dios fuera el monstruo sádico que pintan los afirmadores de que Dios amor creó el infierno eterno, no
cuidaría de sus seres evolucionantes. No les permitiría evolucionar, ni aprender a liberarse del sufrimiento.
RR: MADI.
Un alma puede animar cuerpos materiales y también antimateriales. RR: MADI.
Un cuerpo astral puede animar cuerpos burdos materiales y también antimateriales. Pues en el Astral no
hay las polarizaciones MAM, entre materia y antimateria. Tales polarizaciones son para sacarle trote a la
materia inerte. RR: MADI.
o Comentarios:
o Por ejemplo, en nuestro estado de escasa evolución, necesitamos pasar por el neofeudalismo
polarizante, como etapa inevitable antes de llegar a una economía orgánica armonizante. (Ver T7SFO). RR: MADI.
o Ya se midió que la materia no baja polarizada desde el Astral, y que ni siquiera en el Burdo Alto
hay polarización materia-antimateria. Lo cual concuerda con esto del cuerpo astral.
En una T% semicircular, ¿qué porcentaje de ridiculez tiene la frase: “Dios juega a los dados con el
universo”? RR: 97% de ridículo.
o Comentario:
o A partir de una T%, o de una 2T%, la psiquis humana se adapta a la variable de medición. Para
este caso, si se le quisiera poner un nombre, una tabla dedicada a eso, podría llamarse
“Ridiculímetro”.
En los niveles atómicos (burdos), resulta imposible abstraerse de la relación entre el observador (burdo) y lo
que es observado. Toda medición altera la realidad que estudia y esta alteración es fundamental para las
partículas elementales. (Niels Bohr) RR: MADI.
o Comentario: El alma no destruye ninguno de los cuerpos a través de los cuales observa. Pero
hasta la visión del alma resulta alterada por las cataratas del ojo interno. RR: MADI.
o Mediante órganos de percepción astral, es posible indagar sobre los niveles atómicos burdos, sin
que el observador altere lo observado. RR: MADI.
 Comentario:
 De otra, es como tirar una piedra para verificar si había vidrio o no. Y luego realizar
ecuaciones a partir del estrépito del vidrio en el suelo. O tirar un piano por la ventana de
un quinto piso, y esperarlo con grabadoras de sonido abajo. RR: MADI.
 Dios hace funcionar bien todo en la naturaleza. Incluso aquello que no parece. Y parte de
que funciona bien, es que podamos alterar la superficie, mediante la ley del karma, y
nuestro libre albedrío. Recibiendo lo que merecemos. Catástrofes, o períodos de bonanza.
RR: MADI.
Aquello que maneja los poderes de creación, mantención y destrucción de todo el universo, de las tres
dimensiones, y de todos los sub-universos, es Gayatri. RR: MADI.
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Los seres evolucionantes cercanos a VC99%, solo secundan a Gayatri. RR: MADI.
Sin Gayatri, ningún ser evolucionante, ni Supracausal, consigue crear un mini-cosmos. RR: MADI.
El mayor poder que pueden alcanzar los seres evolucionantes, ocurre cuando los ayuda Gayatri. No antes
de habérselo ganado. RR: MADI.
En el primer albor relativo de cada día de Brahmán, solo refulge Gayatri. RR: MADI.
En el principio del universo material, cuando solo hay satva puro VC98%, todavía no hay seres
evolucionantes causales. RR: MADI.
Ni Brahma, ni Shiva, ni Vishnú, ni Krishna, cumplen la condición vibratoria de los seres del Supracausal.
RR: MADI.
o Mal podían haberse manifestado estos tres dioses para crear el universo general, cuando solo
había satva puro, en VC98% de tiempo yin. RR: MADI.
o Distinto podría ser con un MUB, pues si son seres avanzados del Causal, resulta que el Causal fue
manifestado muchas HA antes del Burdo Medio que habitan nuestros cuerpos biológicos
animados. RR: MADI.
o Avatar VC97% cita en uno de sus discursos, que Vishvamitra, (el que “bajó” el Gayatri Mantra del
ICDD, un VC93%), “generó un cosmos similar al que alberga a la Tierra”. Si estamos en la HA35, y
si Vishvamitra vino hace unos 8000 años, surgen varias preguntas. Como: ¿Cuándo generó
Vishvamitra ese cosmos? ¿Fue un mini universo local, tipo bipolo mubiano? Obviamente esta
generación habría sido con ayuda de Gayatri, ya que ese maestro era experto en ese mantra, de
hecho se le atribuye a él, haber enseñado el Gayatri Mantra en la Tierra.
Cuando comenzó el Big Bang de nuestro sub-universo Burdo, ya el Astral y el Causal habían sido creados.
El Causal se encontraba habitado por los dioses mayores. De modo que ahí, Brahma, Vishnú y Shiva,
pudieron participar del comienzo de nuestro mini-universo del Burdo Medio, pero no como actores
determinantes. RR: MADI.
o Dios, El único actor determinante, El Testigo Eterno, siempre ha sido, es, y será, El Uno sin
segundo, que se manifiesta a través de Gayatri. RR: MADI.
Tras lo que desde el Burdo llaman “estado del vacío cuántico”, se esconden, aparte del Absoluto, dos
grandes dimensiones, mucho mayores y más duraderas que la Tierra y la dimensión Burda que la alberga.
RR: MADI.
Final de la vida en la Tierra: PR: En diez millones de años, la vida humana, ¿habrá desaparecido de la faz
de la Tierra? RR: Sí.
o Comentario: No hay planeta que resista, contaminando, destruyendo, durante diez millones de
años consecutivos. Las almas son como aves, que se posan, aquí o allá, en éstos u otros planetasárboles-cuerpos. El destino de galaxias enteras, no las afecta. Vuelan de planeta en planeta. No
importa dónde esté el planeta. RR: MADI.
El satchitananda de las almas es más vasto que apenas considerar los principios del ser, saber, y ananda, o
armonía-amor-felicidad-bienaventuranza; los cuales miden todos VC120%.
La palabra resumen, satchitananda, en alcance directo de su etimología sánscrita, no incluye: ni la verdad,
ni el deber, ni la no violencia, ni la paz. Aun cuando en esencia estén incluidos en la unidad chiansar de las
almas, en VC120%, esto debe ser detallado, porque en el nivel de las conductas, fácilmente tienden a
olvidarse, cuando comienzan las conveniencias personales. Olvidando al satchitananda y a los cinco “aires
vitales” del alma (dharma, prema, shanti, ahimsa, sathya), no se puede hablar de sabiduría útil para el ser
humano.
Einstein: “Las leyes de la física son los pensamientos de Dios”. Preguntando, en la TVC por esta frase
metafórica, mide MADI. Con la salvedad de que Dios no piensa. Los seres evolucionantes individuados
racionales piensan, según se mide en SFO. Pues “pensar”, es “realizar un ser evolucionante actividad con
alguna de sus tres psiquis relativas”. RR: MADI.
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-oPreguntócrates: ¿Cuál es la sabiduría más útil de la ley natural, para el ser humano?
Sefo: Si el premio final del esfuerzo evolutivo es la realización de Dios, la felicidad de satchitananda VC120%,
el chiansar máximo de las almas, entonces, el tipo de sabiduría más útil para el ser humano, es la que ayuda
a realizar ese estado por el camino menos extenso. Implica llevar lo posible del satchitananda de las almas al
plano de la acción. Que no haya divergencia de propósito MADI entre pensar, hablar, y actuar. Nada fácil. Por algo
requiere tantas encarnaciones pasar desde VC18%, humano bruto, recién proveniente de las bestias irracionales, a
VC96%, nivel Narayana. Con los 16 kalas activos.
Preguntócrates: ¿Qué pasa con la verdad? ¿Y las escrituras sagradas?
Sefo:
PR: Madre Divina Gayatri, por favor, ayúdame a recopilar buena información, y a medirla:















Dios Es la verdad sobre la ley natural. RR: MADI.
Sobre La Verdad, acá abajo, como actores cuaternarios, solo podemos opinar, y medir. RR: MADI.
El Actor principal del drama cósmico, Es Gayatri. RR: MADI.
Dios, El Atmán, Es La Gran Alma de Gayatri. RR: MADI.
La ley natural de Dios es verdadera, con sus cambios mayores o menores, ajustados al avance de la HA del
ciclo DNDD. RR: MADI.
Lo que vemos manifestarse, o lo manifestado, es una consecuencia del proceso chiansar de Dios-Gayatri.
RR: MADI.
Por medio de nuestro respectivo cuerpo-psiquis burdo, somos actores cuaternarios del drama burdo. RR:
MADI.
Por medio de nuestro respectivo cuerpo-psiquis astral, somos actores terciarios del drama astral. RR:
MADI.
Por medio de nuestro respectivo cuerpo-psiquis causal, somos actores secundarios del drama causal. RR:
MADI.
Por medio de nuestro respectivo cuerpo-psiquis supercausal, somos actores primarios del drama universal,
en lo que corresponde a esa dimensión. RR: MADI.
Por medio de nuestra alma, somos seres eternos, carentes de individualidad, cuando entra la noche de
Dios, y nada individuado sobrevive. RR: MADI.
Para el humano, la verdad de lo relativo es relativa. Las escrituras que el hombre llama sagradas, son todas
relativas. Son opiniones humanas, hayan sido influidas por Dios o no. RR: MADI.
Todo escrito humano, en mucho o poco es relativo al hombre, por más que sus partidarios le llamen
“sagrado”. RR: MADI.
La verdad de Lo Absoluto es Absoluta. RR: MADI.
o Puede ser captada hasta el nivel VC125%, por Dios.
o Puede ser captada hasta el nivel VC122,5%, por Gayatri.
o Puede ser captada hasta el nivel VC120%, por un alma liberada.
o Puede ser captada hasta el nivel VC110%, por un ser evolucionante top supracausal.
o Puede ser captada hasta el nivel VC99%, por un ser evolucionante top causal.
o Puede ser captada hasta el nivel VC76%, por un ser evolucionante top astral.
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Puede ser captada hasta el nivel VC42%, por un ser evolucionante top burdo.
Puede ser captada hasta el nivel VC20%, por una bestia irracional top burda.
Puede ser captada hasta el nivel VC15%, por un vegetal top burdo.
Puede ser captada hasta el nivel VC08%, por un mineral top burdo.
Puede ser captada hasta el nivel VC04%, por un borracho inconsciente en el suelo. Al lado del
cual, un perro que ladre es sabio, con sus VC18%.
No hay VC inferior a VC04%, para seres evolucionantes.

Dudón: Algunos han dicho: “Si de la nada puede surgir todo, Dios no es necesario”. Analiza.
Sefo: El aire aguanta todo, incluso frases tan absurdas como esa. Ese comentario, es como si un embrión opinara:
“Mi madre no es necesaria”. O como si un habitante de un 40º piso de un edificio, opinara: “No me importa que este
edificio tenga o no cimiento”.
Lo que llaman nada, Es Dios. “Ligera” confusión.
La naturaleza tiene su lógica, y, acá abajo, entender esa lógica, implica situarse bien en las diferentes relaciones y
dominaciones entre pares y polos opuestos, respectivamente. Y también en el tema dimensiones.
Preguntócrates: La física cuántica introduce el concepto de “probabilidad”, y “caos o azar existencial”, a ecuaciones
de física cuántica. ¿Cómo relaciona Penrose, caos y conciencia?
Sefo: Según Penrose: <No es posible organizar el caos en una teoría de la conciencia. La conciencia no es
computable>. Ambas afirmaciones miden MADI.
En concepto SFO, el caos no existe en la ley natural de Dios, a no ser en un porcentaje muy pequeño. Que el
hombre adicione caos o azar a sus fórmulas y planteos, para su propia interpretación limitada del Burdo, es otra
cosa. El hombre no alcanza a captar todo, y resulta cautivador encerrar lo no entendible en un subconjunto tipo
papelera de reciclaje, que nomina “caos”. Pero eso cada vez se lo cree menos gente.
Dudón: ¿Por qué descartar que Dios tira los dados, que asigna al azar quien va a ser de un modo u otro, con éstos
problemas y éstas virtudes, con tales riquezas o pobrezas, enfermedades o dones de salud?
Sefo: Si quieres mirarlo de modo básico, como preferencias apostables, encontrarás gente interesada por apostar: a
que Dios es sabio, o que no existe, o que es un bárbaro, o, diferente de las anteriores. Porque la respuesta a lo que
preguntas, varía según el concepto de Dios que se tenga. Para los ateos, no tiene sentido.
Lo que te acerca a las altas vibraciones, es cumplir con la ley natural por el lado amoroso, y eso implica interactuar
con Dios, pues mencionar Su nombre, cada vez que tienes tiempo disponible, acerca a Dios.
Avatar VC97% dijo que ofrecer el trabajo digno a Dios, toma un carácter de meditación.
En el teísmo universalista se parte de ofrecerle un buen concepto personal a Dios, como parte de amar a Dios sobre
todas las relatividades, sobre todos los apegos trátricos, de tradiciones que traicionan. Si decides aumentar VC,
necesitas descubrir y eliminar los conceptos degradantes de Dios. Esa actitud purificativa, es un acto de adoración,
es hacer algo por aumentar el amor personal por Dios. Al menos, si no Se puede captar Al Supremo en el plano
espiritual, resta avanzar algo por el lado de los conceptos.
Quizá aceptaste un mal concepto de Dios, porque te obligaron en la infancia. Quizá te mintieron que eso era palabra
de Dios, porque “estaba escrito”. Escrituras que los humanos llaman “sagrados”, cuyas interpretaciones, deformadas
o directas, han causado millones de muertes, mueven a preguntarse: ¿es esto, religión? Y si perteneces a una
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tradición que acuchilla por la espalda tu espiritualidad con algunas recomendaciones demoníacas, que presenta
como santas, en algún momento necesitarás sanearte de eso: Demonizar a Dios y a la religión en pro de causas
invasivas fundamentalistas, causa sufrimiento potente a personas y civilizaciones. Como cuando te dicen: “El mejor
no creyente es el no creyente muerto”. No es otra cosa que fundamentalismo demoníaco.
Si apuestas y te apegas a que “dios-horror-tontito-impotente” es un borracho-drogado-bajovibrante que se juega el
universo a los dados, con amigotes tan demoníacos y viciosos como él, entre carcajadas, no puedes decir: “Yo amo
a Dios sobre todas las cosas”. Porque esos conceptos degradantes a los que te apegaste, también son cosas, y, si
apostaste eso, estás más apegado a esos conceptos, que a respetar a Dios.
Para comenzar con tu respeto a Dios, necesitas no escoger un concepto basura para pensar en Él. Dios Es Lo que
Es, sin importar lo que pensemos. Nos mostramos, y a nuestras tratras, con nuestro concepto Del Supremo.
Si alguien apuesta a Dios Amor, a Dios con Sat Chit Ananda supremo, es decir, existencia eterna, sabiduría
suprema, omnipotencia, eternidad, invulnerabilidad, que trasciende a los opuestos, entonces, ese alguien, es
consecuente en el nivel de sus ideas con el principio del amor sabio. Este último, no aceptará que El Uno sin
segundo juega a los dados con la creación. No faltan científicos escritores que vociferan contra Dios, sabedores de
que eso vende. Hoy, los escándalos y los dramas, venden, y son buscados. Resultando en que las personas tienden
a buscar vidas artificialmente dramáticas, para que tengan sentido. Comenzando con las brutalidades que hacen
algunos adolescentes destrúyelo todo, como los quema-buses.
Postular que Dios se instaló con una ruleta de casino que se llama “universo” y echa todo a la suerte, es una forma
de nihilismo y anarquismo extremo, una visión del mundo azarosa, aborrecedora de liderazgo cósmico
satchitanandista. Es una práctica de “Odiad a Dios sobre todas las cosas”.
Hay que ser muy fundamentalista de la raza humana burda, como para no ser capaz de reconocer la perfección
evidente de cualquier proceso natural. La sabiduría que mueve la creación es diferente del azar, así como el sol es
diferente de la sombra bajo una piedra.
Ocultarse nihilistamente en el “no lo sabemos”, respecto a Dios, dinamita el puente hacia las altas vibraciones. Si no
apuestas a que Dios Es La Vibración Suprema del arcoíris electromagnético, a que Dios Posee un chiansar supremo,
no vas a ocupar minutos, días o años, en aumentar tu porcentaje de realización de Dios, porque no le vas a
encontrar sentido.
El juego cósmico de los seres evolucionante está hecho de manera que debes escoger las opciones de vibra más
alta, para acceder a dichas vibras, cuando lo merezcas, porque no es rápido aumentar VC sobre la que ganamos en
vidas previas.
La Opción Suprema de VC, mide VC125%. Más / menos algo, ya lo precisarán, pero hay Esa Opción Suprema. Y
desde que La escoges como objetivo, para acercártele, dentro de lo posible, y eres consecuente, sabiendo cómo,
comienzas a recuperar la vibración perdida por tus minutos degradantes de esta vida. Hasta equiparar lo que traes
de vidas anteriores, tu VCLP, vibra cósmica de largo plazo.
Si Dios tirase los dados con la ley natural, nada cumpliría su función más allá de lo que la ley de probabilidades
permite, nada tendría ni un mínimo de duración armonizante, ni menos en las complejas cadenas de las formas de
vida. Los humanos sobrevivientes tendríamos entre ninguna y veinte piernas, al azar, o tendrías una hermana araña,
y un hermano mezcla de oveja y avestruz, hijos mitad cocodrilos y mitad aves, o lo que se le ocurra a la tómbola del
azar.
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La frase: “Si el azar y el caos dominaran en la ley natural, ni siquiera tendríamos cuerpos de monstruos”,
mide MADI.
Con un 10% de azar que dominara en la ley natural, buscarías una pareja, entre escamosa y reptilezca. Gelatinosa.
Caóticamente, no habría qué ropa ponerse, porque todos los entes serían distintos y monstruosos, siendo
antieconómico tener una sastrería para cada monstruo. A los diseñadores de ropa les iría bien comercialmente.
Los átomos y planetas se desintegrarían solos, al compás de la tómbola del caos. De repente serías dueño de tu
cuerpo, o no. Te lo quitaría otro monstruo, al azar.
Cada error y horror serían posibilidades probabilísticas concretas. Sin ir más lejos, bajo el dogma “caos = ley natural”,
sería imposible la vida, no solo en el planeta Tierra. Lo cual requiere una organización multidimensional sistemática y
progresiva de muchas ofos cosas y ofos vivas, a lo largo de una friolera de miles de millones de año con todo
funcionando extremadamente bien. Como cuando el diseño divino no es alterado, y rige la tecnología divina.
La frase: “Mira lo natural con ojos transdimensionales más VC86%, y el caos te será invisible”, mide MADI. El
problema es que al 2014, ningún iluminado pisa la Tierra, según mediciones SFO. Lo cual hace inevitable una
apuesta. Pero no mide sachi llamarle “caos” a todo lo que nos falta por entender y aprender. Es degradante. Te
aparta de la reorientación de tus minutos hacia las altas vibraciones.
Se necesitaron miles de millones de años con ley natural gradualmente evolutiva y profundamente regulada por Dios
y sus ayudantes cósmicos, para que podamos sentarnos a la mesa a comer algo no adulterado y que alimente de
modo sátvico. Todo preguntable por el ICR.
Dios no tiene de ociosos a los seres evolucionantes del Astral o del Causal. Les otorga trabajos, donde no aplica el
dinero ni la mayoría de los paradigmas terrestres, “religiosos”, o no.
Dios, aunque no esté obligado a deberes, utiliza una ley natural sabia, que funciona bien; pero que si no incluyera
opuestos, evolución, involución, no tendría sentido, y en consecuencia son necesarios los castigos para los
apegados a extremismos, nosotros, cuando nos portamos al azar, y pisamos minas de extremos inexistenciales, e
inexistenciadores.
Sarcásticus: Vemos que la ley natural (no interferida) de Dios funciona demasiado bien como para atribuírsela al
juego de dados entre un dios ebrio de poder y un demonio loco; “deporte” en que ambos se enterrarían los dedos en
los ojos “amorosamente”, y cometerían toda clase de odiosidades.
Ateus: No creo, ni que Dios exista, ni que nos envíe información por el ICR.
Sefo: Puedes creer o no creer lo que quieras. Usando el ICR, sin llamarle de ese modo, han encontrado agua igual.
Pero lo que creamos ambos, no cambia a Lo que yo creo que Es Dios.
Computadores pequeños, pueden hacerse cargo de cómputos pequeños, según los programas que les puedan
cargar. Computadores mayores, ya pueden hacerse cargo de cálculos grandes. Pero ningún computador humano
puede manejar los procesos de tu cuerpo-psiquis burdo, por ejemplo.
Vemos que la noche se puebla de estrellas, hasta dónde la vista se pierde. Vemos que en la Tierra, hay n! seres
vivientes, cada uno de los cuales, para mantenerse con vida, depende de procesos complejos que ni maneja, como
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los procesos celulares. Puedes llamarle a Dios, si quieres: “El computador chiansar central que maneja al universo”.
Porque algo, si no quieres decirle “Alguien”, dirige y organiza los procesos cósmicos.
¿Qué de raro tendría que “El Computador Central del Universo”, como respuestas a nuestras preguntas
radiestésicas, nos enviara información, dosificada y decodificada a nuestro nivel, de la cual pudiéramos
tomar consciencia, si ya nos “envía” vida, información y energía para hacer funcionar cada una de nuestras
células, cada proceso biológico y psíquico, general y particular?
En la película: “Contacto del tercer tipo”, la comunicación con extraterrestres usaba un código de cinco sonidos. La
radiestesia opera con un código de movimientos, afecto a un convenio de modos angulares de moverse el péndulo.
Ejemplo: (1) En afirmaciones, el péndulo se mueve acercándose y alejándose de la persona que lo sostiene. (2) El
movimiento asociado a negaciones, es perpendicular al anterior. (3) Para las mediciones que requieren porcentajes,
en las tablas medio-circulares, el péndulo se mueve graduando la respuesta en ángulos, que representan
porcentajes. ¿No es un código de interacción transdimensional, con alguno de los seres, de las tres clases de
seres?
Preguntócrates: Conocer las respuestas a las preguntas sobre el origen del universo, ¿sería el triunfo definitivo de la
razón humana? Proyéctalo en términos de lo que una humanidad de seres evolucionantes avanzados podría
esperar, o, aun cuando sea, unos pocos de ellos.
Sefo: ¿Triunfo para qué? Polmá, hoy, los grupos de poder están usando la ley natural y los recursos, en su beneficio,
desde cuevas egoístas, aisladas de deberes con gastos sociales, salvo impuestos obligados. Que un descubrimiento
científico en sí ocurra, es importante, pero cómo lo maneje el ser humano, es otro asunto. Hay sujetos involucrados.
A quién le sirve, a quién beneficia.
Además, una cosa es tener las respuestas, y otra es teorizar sobre lo que se cree que son las respuestas.
En la simple razón burda humana, no cabe respuesta plena a ninguna pregunta sobre ley natural multidimensional.
Abriendo la ventana del alma, las respuestas están, porque se accesa al conocimiento supremo. Más cerca de
iluminarse, las respuestas fluyen fácil, dependiendo de en qué haya ganado experiencia y experticia el ser
evolucionante en vidas previas. O se las soplan, si está en misión. Por ejemplo, los políticos destacados no
corruptos, suelen tener altas VCs. Desde puestos altos de gobierno, es posible influir sobre mucha gente, para bien,
o para mal.
Conocer el alma, interconectándole de modo consciente las conciencias de acá abajo, abre una pasada estrecha al
satchitananda VC120%. Superado por el Satchitananda de Dios, VC125%, y por el Satchitananda de Gayatri,
VC122,5%. RR: MADI.
De los tres tipos de seres, uno permanece con su satchitananda activo por toda la eternidad, Dios. En cambio, los
seres evolucionantes y Gayatri, cuando manifiestan cuerpos, desvían enfoque hacia funciones, más abajo en VC.
RR: MADI.
La apertura del portal del alma, o iluminación de un ser humano, no sería el triunfo definitivo de la razón humana,
sino que representa la primera plenitud transdimensional de la evolución espiritual, etapa que supera a la simple
razón burda. RR: MADI.
A ese estado de iluminación, VC86%, portal del alma abierto, algunos le llaman “Espíritu Santo”. El espíritu de
cualquier ser evolucionante se santificará cuando realice el conocimiento de Dios que puede lograr como alma de ser
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evolucionante, en VC86%, o en la VC que sea, y que medirán mejor después. RR: MADI. Ese es el samadhi inicial.
El samadhi definitivo, ocurre cuando el alma se sume en Dios, dejando atrás toda traza de espiritualidad.
La plenitud transdimensional final de los seres evolucionantes, ocurrirá cuando las almas liberadas superen la
barrera de lo comenzado, en VC98%, y se estabilicen en VC120%, que es la VC natural del alma. Salvo errores de
medición de este autor. Pero los conceptos SFO, polmá miden alto porcentaje en la TVF. De no ser estos
porcentajes válidos, serán otros, pero no muy distantes. Lo cual no quitará la opción de aprovechar estos mensajes,
parte del plan de los dioses, que seres evolucionantes avanzados están haciendo fluir a través de estos libros SFO,
de los cuales, a comienzo del 2014, habían sido escritos solo el 44% de los textos, según medición en una tabla
radiestésica de porcentajes. RR: MADI.
Preguntócrates: Si hay un satchitananda del alma, en VC120%, y hay un satchitananda de Dios, en VC125%, ¿se
mide por ICR que hay un satchitananda de Gayatri, entre esos dos valores?
Sefo: Sí. Hay un tipo de satchitananda supremo para las tres clases de seres. Al pronunciar “satchitananda de
Gayatri”, en la TVC, el péndulo oscila entre VC125% de Dios, y VC120% del alma. Es decir, VC122,5%.
Tal como los seres evolucionantes somos nuestras almas, Gayatri Es Su Atmán, la Gran Alma, o Uno sin segundo. Y
Su Satchitananda es levemente inferior al satchitananda de Dios, según mide este autor en la TVC.
Preguntócrates: El Atmán, ¿es más que la suma de n almas?
Sefo: Consultándolo, se obtiene una respuesta afirmativa.
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4.6.6.- EL INVESTIGADOR Y SU VIBRACIÓN CÓSMICA, VC
Sujeto y objeto de investigación están ligados. Para desentrañar los misterios profundos del universo y cómo opera
su ley natural, es todo el chiansar personal lo que se pone a prueba. RR: MADI.
El gran conocimiento no es un ave que se pose en un drogado bajovibrante. El camino hacia las altas vibraciones, es
difícil. Pendiente arriba. Y el ascenso parece imposible cuando hay demasiada arena trátrica en las laderas que son
enfrentadas por el escalador de montañas de sabiduría. Como ejemplo, el apegado a comer carnes de animales, sin
importarle ir contra el poder “no violencia” del alma, no asciende aquellas montañas, mientras conserve aquella
costumbre violenta, desamorosa, carente de paz, contraria a la verdad y al deber evolutivo. RR: MADI.
Quizá fulano medite todos los días una hora, pero cada vez que come carne, con su inconsecuencia trátrica,
retrocede más de lo que avanzó, ladera abajo, semana por semana. Mes por mes. Año por año, en VC de corto
plazo. Tal que al final de su presente vida, a pesar de haber hecho todo lo que sus tratras, -mezcla de buenas y
malas costumbres- le recomendaron como bueno, el resultado vibratorio podrá ser, haber perdido la encarnación, por
terminar con una VCLP peor que la ganada en vidas anteriores, antes de nacer a la vida presente. Pues incluso la
VC de largo plazo puede verse afectada por demasiados errores contrarios a los cinco principios-virtudes del alma.
RR: MADI.
De modo que, para que la indagación transdimensional sobre la ley natural dé sus mejores frutos, necesariamente
necesitamos mantener una forma de vida armonizante, que respete los llamados “cinco aires vitales del alma”: deber,
amor, verdad, paz, y no violencia. Respecto a: sí mismo, a otros seres evolucionantes, a Gayatri, y a Dios. RR:
MADI.
O la probabilidad de desentrañar algún secreto del ICDD caerá a su mínimo. RR: MADI.
La fe, es la capacidad de indagación transdimensional profunda dentro del sí mismo personal. No difiere, en
esencia, del poder de concentración transdimensional que necesita un investigador de cualquier ciencia, que
pretenda desentrañar algo de la ley natural multidimensional. Ni tampoco difiere de lo que necesita el
filósofo, y hasta el poeta, en su trabajo respectivo.
En niveles profundos, donde las ideas todavía no toman la forma rígida de los “pensamientos - tierra”, las ideas
nacientes todavía son moldeables. Como el elemento agua.
Con una caja de resonancia psíquica más profunda, es posible que las ideas salgan preformadas en alegorías, en
metáforas, o de sentimientos sublimes, como las que buscan algunos poetas.
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4.7.- EL ESPACIO Y EL CUERPO UNIVERSAL ENVEJECEN, A LO LARGO DEL DÍA NOCHE DE BRAHMÁN.
4.7.1.- ESPACIO DEL BURDO MEDIO; MUB Y ANTIMUB
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir sin grandes errores, por ICR, las afirmaciones que siguen:
Descripción general del espacio multidimensional





















Desde Lo Divino hacia lo universal manifestado, hay un ordenamiento decreciente, según baja la escala de
frecuencia electromagnética. En lo llamado “abanico de ondas electromagnéticas”, o “arcoíris vibratorio
electromagnético”. RR: MADI.
Tanto el más allá como el más acá, están ordenados por frecuencia electromagnética. RR: MADI.
Cada sector del arcoíris electromagnético, necesita un espacio para estar, y ese espacio se compone de
akasa vibrante, en distintos grados de sutileza. A más alta frecuencia, la sutileza del espacio es mayor.
Cuando la frecuencia baja, el espacio se va tamasificando, volviéndose inerte, y también aquello en lo que
se convierte. RR: MADI.
En sectores determinados de frecuencia electromagnética, hay formas diferentes de chiansar. Hay espacios
vibrantes ocupados por dimensiones, y espacios vibrantes entre estas dimensiones. RR: MADI.
Dios, la vibración suprema, también ocupa un espacio, aquel espacio donde la frecuencia electromagnética
es la más alta, y donde el elemento akasa es el más sutil, considerando el más allá y el más acá. Es el
espacio de vibración suprema. RR: MADI.
Toda función de vibrar, ha de tener una forma que la soporte. RR: MADI.
El espacio relativo, es aquello donde es contenido cada tipo de chiansar ófico relativo. RR: MADI.
El espacio, o elemento akasa, asociado al arcoíris vibratorio, presenta diferentes estados de transformación.
RR: MADI.
En lo más alto de la vibración, el sector supremo del arcoíris electromagnético, permanece, eternamente. En
la T-OM, desde la medianoche del DNDD, este sector abarca +/- 4HA. Desde las 56HA hasta las 4HA del
DNDD siguiente. RR: MADI.
Bajo HA4, durante la creación, vino una zona de transición, luego el Supracausal, nueva transición, el
Causal, transición, Astral, transición, y el Burdo. RR: MADI.
El Causal, se compone de Causal Alto, Causal Medio, y Causal Bajo. RR: MADI.
El Astral, tiene Astral Alto, Medio, y Bajo. RR: MADI.
El Burdo, se compone de Burdo Alto y Burdo Medio, pero no Burdo Bajo. RR: MADI.
Las partes altas y bajas de las dimensiones materiales, son para facilitar los procesos de transición
transdimensionales, de los seres evolucionantes. RR: MADI.
La sub-dimensión, o mini-universo que más interesa al humano, es el Burdo Medio, donde está situado el
bipolo MAM que contiene a la Tierra. RR: MADI.
El Burdo Medio se compone de enormidad de bipolos MUB-ANTIMUB, células bipolares de espacio de VC
algo más baja que el espacio primigenio del Burdo Alto. El akasa pentaelemental del Burdo Medio, se fue
desarrollando hacia lo material, y el anti-akasa pentaelemental, se desarrolló hacia lo antimaterial. RR:
MADI.
El bipolo MUB-ANTIMUB (mini universo del Burdo Medio, y su contrario) que contiene a la Tierra, en SFO
se nomina bipolo MUBT-ANTIMUBT, agregando la T, por Tierra.
Al comienzo de cada dimensión material, el espacio presenta una constitución monoelemental, pero según
avanza la hora del DNDD, van siendo desplegados, secuencialmente, más elementos, hasta completar los
cinco. RR: MADI.
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Sin estos cinco elementos, no hay espacios, ni dimensiones materiales, ni universo. RR: MADI.
Tal como en el Autocad (un programa de dibujo), se dibuja en layers, o capas de dibujo, tal que el dibujo
completo los incluye a todos, la creación es plasmada en 3D, mediante cinco niveles fundamentales, que
son los cinco elementos, los cuales también representan cinco niveles, o estados de transformaciónconsolidación de la materia.
El espacio es un elemento ófico. RR: MADI.
Al decir: “espacio divino”, el péndulo gira y gira en torno al centro de la TVC, sin estabilizar vibración.
¿Significa que el espacio divino no existe? RR: No.
o ¿El espacio divino, incluye a todo el universo, a todas las frecuencias, las permea y soporta, por
eso el péndulo gira en círculo, indicando todas las frecuencias, todos los espacios? RR: Sí.

MATERIA Y ANTIMATERIA SEGÚN LA CIENCIA. RESUMIDO DE WIKIPEDIA.
Wikipedia: ¿Dónde está la antimateria?
 Las hipótesis científicas aceptadas suponen que en el origen del universo existían materia y
antimateria en iguales proporciones, sin embargo el universo que observamos aparentemente está
compuesto únicamente por partículas y no por antipartículas. Se desconocen los motivos por los
que no se han encontrado grandes estructuras de antimateria en el universo. En física, el proceso por
el que la cantidad de materia superó a la de antimateria se denomina bariogénesis, y baraja tres
posibilidades:
o Pequeño exceso de materia tras el Big Bang: Especula con que la materia que forma actualmente
el universo podría ser el resultado de una ligera asimetría en las proporciones iniciales de ambas.
Se ha calculado que la diferencia inicial entre materia y antimateria debió ser tan insignificante
como de una partícula más de materia por cada diez mil millones de parejas partícula-antipartícula.
o Asimetría CP: En 1967, Andréi Sájarov postuló por primera vez que las partículas y las
antipartículas no tenían propiedades exactamente iguales o simétricas; una discusión denominada
la Violación CP.4 Un reciente experimento en el acelerador KEK de Japón sugiere que esto quizás
sea cierto, y que por tanto no es necesario un exceso de materia en el Big Bang: simplemente las
leyes físicas que rigen el universo favorecen la supervivencia de la materia frente a la antimateria.
o Existencia de galaxias de antimateria ligada por antigravedad: Muy pocos científicos confían en
esta posibilidad, pero todavía no ha podido ser completamente descartada. Esta tercera opción
plantea la hipótesis de que pueda haber regiones del universo compuestas de antimateria.
Hasta la fecha no existe forma de distinguir entre materia y antimateria a largas distancias,
pues su comportamiento y propiedades son indistinguibles.
 La ecuación de Paul Dirac, (1928), predijo la existencia de antipartículas además de las partículas de
materia ordinarias. Desde entonces, se han ido detectando experimentalmente muchas de dichas
antipartículas.
 La primera vez que se pudo hablar propiamente de antimateria, de «materia» compuesta por
antipartículas, fue en 1965, cuando dos equipos consiguieron crear un antideuterón, compuesto por
un antiprotón y un antineutrón.
 En 1995, el CERN anunció primero la creación de nueve átomos de antihidrógeno, y luego la creación a su
vez de 100 átomos de antihidrógeno. Y la lista ha continuado extendiéndose.
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El 14 de diciembre 2009, científicos de la NASA con la ayuda del telescopio espacial de rayos gamma
Fermi, descubrieron rayos de antimateria producidos encima de tormentas eléctricas terrestres. El
fenómeno es causado por ráfagas de rayos gamma terrestres (TGF) generadas en el interior de las
tormentas eléctricas y asociados directamente con los relámpagos.
Se estima que sólo serían necesarios 10 miligramos de antimateria para propulsar una nave a Marte, pero
su costo lo hace inviable. Como estas cifras no tienen en cuenta que aproximadamente el 50% de la
energía se disipa en forma de emisión de neutrinos, hay que reducir las cifras a la mitad.
Todavía no se conoce el comportamiento de las antipartículas en un campo gravitatorio. No se sabe si son
atraídas por la gravedad, o repelidas.
Si las antipartículas o la antimateria se movieran en sentido inverso a la materia común en un campo
gravitatorio, se echaría por tierra el Principio de equivalencia y con él a la teoría general de la relatividad,
aunque no otras teorías relativistas de la gravitación.
No hay anti-masa. La antimateria es masa complementada con antineutrones, antiprotones, antielectrones,
y otros.
-

Fin del resumen sobre antimateria de Wikipedia

-

Espacio, materia y antimateria. En los bipolos MUB-ANTIMUB












Hay dos clases de espacio, o akasa, en el Big Bang. El akasa – akasa, y el akasa pentaelemental. Y
solamente el segundo deriva en los otros cuatro elementos. RR: MADI
Toda partícula de materia, tiene su antipartícula. RR: MADI
El espacio, en los bipolos del Burdo Medio, si es de materia, por sutil que sea, puede tener alguna
polarización, por ejemplo, entre curvaturas positivas y negativas. RR: MADI.
Algo está invertido en la función transformadora de cinco elementos del par espacio-espacio y espaciopentaelemental; uno de ellos, el espacio-pentaelemental se transforma en elementos de materia, y de
antimateria. El espacio-espacio, vale, como capacidad para contener, para ambos polos de los bipolos del
Burdo Medio. RR: MADI
El akasa – akasa es común al MUBT y al ANTIMUBT. RR: MADI.
El espacio pentaelemental / antiespacio pentaelemental es lo que le da la polarización de materia o
antimateria, al flujo de materia elemental de cada polo de los bipolos del Burdo Medio. RR: MADI.
Este flujo, al llegar al Burdo medio, es neutro. La polarización comienza después, con la separación hacia
los dos polos. RR: el péndulo gira y gira.
o La polarización comienza con el afloramiento mismo. RR: MADI.
La Fuerza Madre rige a la fuerza MAM, (materia – antimateria), en que la cantidad y tipo de materia
elemental inyectada a cada polo de un bipolo MUB-ANTIMUB, sea numéricamente igual. RR: MADI.
El anti-espacio no es opuesto en todo al espacio. Ambos tienen capacidad de transformarse aumentando
densidad, solo que con polaridad opuesta, y son adecuados al tipo de elementos propio de su polaridad.
RR: MADI.
En el túnel transdimensional que desde el Burdo Alto desemboca en el Big Bang de un bipolo del Burdo
Medio, o algo después de este afloramiento, se produce una polarización divergente, en el nivel ófico
elemental, del akasa. Mediante algún proceso de adensamiento polarizado, diferente para cada polo, el flujo
primordial comienza a diferenciarse en cada polo, en lo que llegará a ser partículas de anti-partículas, con el
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paso del tiempo, según avance su consolidación. RR: MADI.
Los dos flujos primigenios del MUB-ANTIMUB, se repelen, adquiriendo progresivamente más propiedades
materiales e inmateriales, respectivamente. Estos dos flujos son bombeados en la misma dirección del eje
MUB-ANTIMUB, pero en sentidos opuestos, alejándose del sector BBB. RR: MADI.
Antes de la salida de akasa al Burdo Medio, comienza a ocurrir una polarización regida por Fuerza Madre
entre las ofos-cosa-elementales que fluyen por dentro del túnel transdimensional; la fuerza Madre separa, o
prepara la separación, entre la parte material y la parte antimaterial. De modo similar a como cuando un
chorro de partículas ionizadas positivas y negativas, es hecha pasar por un sector donde hay un campo
eléctrico polarizado entre placas cargadas positivas y negativas. Los iones positivos son desviados hacia un
lado, y los negativos, hacia el otro. Pero no se trata de una polarización electromagnética, sino del tipo
akasa-akasa / akasa pentaelemental, donde el akasa-akasa permanece igual, pero el akasa-pentaelemental
tendría que mutar hacia lo que habrá de ser materia y antimateria, una vez que los tiempos pasen, y ambas
maduren. RR: MADI.
Cada polo del bipolo se fue inflando, lleno con burbujas presionadas y presionadoras, con la forma de
alguna clase de globo, donde los miniglobos-burbujas pudieran expandirse, repeliéndose, avanzando hacia
el polo del adensamiento material de materia positiva, pero también de antimateria. RR: MADI.

Tamasificación y espacio; aumento de tamas en la primera mitad del DNDD:












Por la modalidad tamas del Burdo, a más alejado de Dios esté una ofo-viva, más densa será, o es, su
cuerpo-psiquis de esa dimensión. Este proceso de adensamiento al alejarse de Dios, también vale para las
ofos cosas. RR: MADI.
El espacio del Burdo es más denso que el espacio del Causal. RR: MADI.
En un bipolo del Burdo Medio, su espacio primigenio, fuertemente energizado, poco a poco, según
los pasos adensantes de los cinco elementos, va transfiriendo energía reversible, en función de VC,
frecuencia y HA, a las masas que forma. RR: MADI.
La acumulación reversible, en la etapa expansiva de cada bipolo burdo, convierte elementos sutiles
energizados, lo que llaman “energía”, (y que son elementos energizados) hacia elementos más
tamásicos, densos y fríos, (fríos, salvo si se reúnen; se enfrían y quedan más densos que los
elementos primigenios, luego que son expulsados por estrellas, por ejemplo), lo que llaman “materia
densa”. RR: MADI.
El condicionamiento del medio sobre un trozo de materia, no siempre es igual. Cuando en SFO se
habla de “adensamiento”, no es respecto al centro de las estrellas, sino, para referenciar, a presión
de una atmósfera, y a 20ºC, donde, por ejemplo, el plomo es más denso que el hidrógeno.
Obviamente, con la presión y temperatura del interior de las estrellas, cualquier trozo de materia
atómica o elemental, presenta una gran densidad de materia. Pero no es “por sí”. RR: MADI.
El espacio micro frío y no comprimido, contiene unidades de microglobos inflables con la presión,
calor, y materiales de las estrellas, tensando la trampa de fuerza fuerte, cuando ha llegado la hora en
que eso puede ocurrir. RR: MADI
El inflado de los microglobos es tal, que al tensarse la trampa de fuerza fuerte más simple,
simultáneamente, se activa un protón, un neutrón, y un electrón. Es decir, el átomo. Aunque al
comienzo del átomo de hidrógeno, el electrón sale disparado. Pues la presión al interior de la
estrella, es demasiado grande como para que los electrones permanezcan en sus órbitas. RR: MADI
Cuando las nubes penetran una zona gélida, precipitan nieve. De modo similar, cuando la nube de akasa
transformante comenzó a bajar frecuencia desde el Burdo Alto hacia el Burdo Medio, después de terminar el
proceso de inflación del Burdo Medio, se fueron formando los otros elementos, a los cuales les era
adecuado resonar en esas bajas frecuencias del arcoíris de ondas electromagnéticas, en su proceso de
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consolidación. Por la influencia “densificante” del medio burdo, el akasa se fue acondicionando, primero,
según bajaba su nivel energético y se difundía por el espacio Burdo Medio. Pero solo después de las 26HA,
con el gas particulado pre-atómico disperso por gran parte del minicosmos mubtiano, cuando la fuerza de
gravedad comenzó a volverse contractiva, las partículas del gas primigenio comenzaron a aproximarse
entre ellas. De ahí a las estrellas, habían solo unos pocos miles de millones de años. RR: MADI.
La acumulación de energía en materia fría, es regida parcialmente por E = mc2. RR: MADI
Ofos densas, obligadas a moverse por un medio denso, desgastan más energía por roce e inercia. Ofos
menos densas, obligadas a moverse por un medio poco denso, desgastan menos energía por roce e
inercia. RR: MADI.
El espacio primigenio, fuertemente energizado, va transfiriendo energía, poco a poco, según avanza la hora,
a elementos que se van adensando. RR: MADI.

Disminución contractiva de densidad, hacia el BCB, en tiempo contractivo:


La sutileza energizada de los elementos reversibles, será recuperada en la etapa contractiva de cada bipolo
del Burdo Medio, cuando a estos les llegue la HA de recogerse, vía BCB, hacia el Burdo Alto, y desde el
Burdo Alto, hacia el Astral Bajo. RR: MADI

Si el espacio pentaelemental del Burdo Medio se bipolariza, ¿por qué no ocurre lo mismo con el espacio del
Burdo Alto?












En el Causal, el nivel de la armonización de opuestos es el mayor de las tres dimensiones materiales. Hay
poca polarización y adensamiento. Se necesita menor poder de impulsión, para lograr que lo poco denso
fluya, al compararlo con lo más denso. RR: MADI.
En el Astral, hay más polarización que en el Causal, porque la materia se ha adensado, y porque en el
Astral predomina el dinamismo parcialmente desarmónico. RR: MADI.
En el Burdo Alto, hay todavía más polarización pentaelemental que en el Astral, debido al mayor
adensamiento, y porque se necesita mayor polarización ondulatoria, para conseguir mover la materia inerte
típica del tamas. RR: MADI.
En el Burdo medio, hay más polarización y diversificación pentaelemental que en el Burdo Alto, debido a la
mayor tamasificación. Al aumentar la inercia, se necesita que aumente el grado de polarización, para que la
inercia no domine 100%, y esta polarización tiene que ver con el carácter ondulante de las ofos, con las
ondas, o fluctuaciones temporales entre opuestos RR: MADI.
La ondulación entre opuestos, es una esencia astral de la movilidad que presentan las ofos burdas. RR:
MADI.
La materia del Burdo Medio tiene un carácter más tamásicamente marcado y denso que la materia del
Burdo Alto. RR: MADI.
Según que progresa la tamasificación diversificante, hay más clases de polarizaciones. RR: MADI.
Son las partículas materiales del Burdo Medio las que tienen antipartículas, pero los fotones, que se
mueven a velocidad luz, no tienen antipartículas; es decir, hay fotones en el MUBT, y en el ANTI-MUBT, tal
que si se encontraran, serían indistinguibles. RR: MADI.
Desde que la materia del Burdo Medio llega al Burdo Alto vía agujero final BCB de un bipolo MUBANTIMUB, hasta lo más altovibrante del Burdo Alto, no hay polarización entre materia y antimateria. RR:
MADI.
Esta bipolarización pentaelemental del Burdo Medio, se necesita para que los elementos densos puedan
formarse, en cada polo del bipolo, llegando al nivel de elemento tierra consolidado, que es el nivel más
intenso en tamas de todo el universo. Además, esta polarización materia – antimateria, o polarización MAM,
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hace más ágil el desarrollo del Burdo inerte, tanto para el tiempo inicial expansivo, como para el tiempo final
contractivo del Burdo Medio. O el proceso se demoraría demasiados e inútiles miles de millones de años
extra. RR: MADI.
Por ley natural de Dios, la polarización entre materia y antimateria, es un proceso que solo vale desde el
Burdo Medio para abajo. RR: MADI.
El espacio del Astral, y el espacio del Causal, son menos densos que el espacio del Burdo Medio, y por
esto, los dos primeros no necesitan polarizarse entre polos materiales y antimateriales. RR: MADI.

Limitación y expanso-contractividad del espacio-globo del MUBT:




















Si el espacio se expande durante un tiempo, también se contrae, durante otro tiempo. RR: MADI.
En tiempos del Big Bang del MUBT, en el Burdo Medio, el espacio era expansivo. RR: MADI.
Un espacio muy expansivo, no permite condensaciones de elementos. RR: MADI.
Un espacio muy contractivo, no permite escape de elementos. RR: MADI.
¿Es el espacio universal, ilimitado? RR: No.
¿Es un error pensar que el espacio de la dimensión Burda es ilimitado? RR: Sí.
¿Es acertado pensar, como modelo, que por el proceso creativo, el espacio que contiene a este MUBT es
como un globo, con frontera, y que durante la etapa de creación el espacio se infla, permitiendo la
circulación de energía y materia solo por su interior? RR: Sí.
¿Tiene límite ese proceso de inflado? RR: Sí.
La mayor aceleración de inflado de un universo, o de algún mini universo, se produce en el comienzo de su
manifestación, después va disminuyendo, hasta anularse, y posteriormente se detiene, cambia de signo, se
vuelve contractiva, hasta el Big Crunch final. ¿Vale todo lo consultado? RR: Sí.
Cuando el espacio en expansión se acerca al límite de lo que se puede inflar, ¿comienza a experimentar un
frenado y desvío creciente de trayectoria, como si fuese un guatero de goma de paredes gruesas, resistente
a ser inflado por un bebé, y la fuerza de frenado es tan poderosa, que nada puede oponérsele? RR: Sí.
El globo del MUB, ¿también se desinfla parcialmente, por los agujeros negros centrales de las galaxias?
RR: Sí.
 Comentario: Esto concuerda con que mientras más agujeros negros hay, más vieja es una galaxia.
Cuando se miran objetos espaciales muy alejados de la Tierra, se mira luz fósil que tardó miles de años en
llegarnos. Esa luz antigua, mientras más antigua, ¿contiene más información sobre cuando el espacio era
bebé, y se expandía más aceleradamente, respecto a la información que traen las luces de objetos celestes
cercanos? RR: Sí.
¿Está acelerando tanto hoy la expansión universal, como lo que indiquen los objetos celestes más alejados,
en la interpretación que hacen los científicos 2010, con los datos que tienen? RR: No.
La expansión del MUBT, si se pudiera tomar una foto de las velocidades y direcciones actuales de las
galaxias, en supuesto válido para todo el MUBT, ¿ya se está frenando, a pesar de que los tiempos fósiles
de la radiación cósmica que llega a la Tierra hacen parecer que la expansión está acelerando
positivamente? RR: Sí.
Se usa el corrimiento hacia el rojo para considerar que las galaxias se van alejando. El corrimiento vibratorio
hacia el rojo, que es visto como un frenazo de vibración parecido al efecto Doppler, ¿es afectado por la
edad del espacio? RR: Sí.
¿Debiera ser corregida la velocidad con la cual se van alejando las galaxias, con un factor que considere la
distorsión por tiempo fósil, respecto al tiempo actual? RR: Sí.
Realizando esa corrección, la aceleración de la expansión del universo, ¿sería diferente a la que se capta
hoy sin esa corrección? RR: Sí.
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Las ondas partículas que se acerquen a la velocidad de la luz a impactar contra la frontera del Burdo,
cuando éste comience a contraerse, ¿serán reflectadas, como por un espejo curvo, y devueltas hacia
espacios más interiores del globo - frontera? RR: Sí.
¿Pueden escapar elementos-ofos-ondas partículas, del borde externo del Burdo, hacia un espacio no
controlado por Gayatri? RR: No, porque ese espacio no existe. Nada relativo hay, fuera del cuerpo
relativo de Dios.
El volumen del espacio mubtiano accesible desde la Tierra para observar qué galaxias se acercan o alejan
de la Tierra, es insuficiente como para formarse una idea sobre cómo es la forma del espacio del MUBT.
RR: MADI.
El espacio Burdo es cerrado y limitado en cuanto a radio de expansión externa. RR: MADI.
 Comentario: Nada escapa hacia un <vacío sin Gayatri>, el cual no existe. RR: MADI.
El espacio Burdo le parece ilimitado a una ofo viva burda, en cuanto a lo que esta podría recorrer. RR:
MADI.
Sin espacio fuertemente expansivo a la salida del BBB del MUB, el bipolo MUB-ANTIMUB no habría podido
desarrollarse. RR: MADI.
Espacio contraído y contractivo, se asocia a fuerza de gravedad positiva. RR: MADI.
Espacio expandido, se asocia a fuerza de gravedad negativa, alejadora de objetos. RR: MADI.

Curvatura y espacio:





El espacio puede curvarse contractivamente. RR: MADI.
 Comentario: Lo han medido, en las proximidades de un planeta o astro suficientemente grande
como para desviar la trayectoria de la luz.
¿Es un error pensar que el espacio de la dimensión Burda no es bipolarmente curvable? RR: Sí.
La curvatura del espacio, según éste se expande o contrae, ¿influye en la aceleración positiva o negativa de
la expansión del MUBT? RR: Sí.
La curva del espacio, ¿influye en su grado de expansividad o contractividad? RR: Sí.

Existencia, la función de contener ofos, y espacio:






Si el espacio fuera algo con existencia eterna, El Uno sin segundo tendría un segundo, y eso no
puede ser. Mide 100% falso. Luego, el espacio es algo con inexistencia eterna. Con existencia
relativa. Sujeto a principio y término. RR: MADI.
El espacio presenta características óficas. RR: MADI.
 Comentario: En términos relativos: el espacio del universo manifestado tiene existencia sujeta a
comienzo y término; tiene forma y función, como cuando se curva; presenta cierto poder para
realizar sus funciones, distinto cuando alberga un agujero negro, una estrella, o al Big Bang, o
simplemente radiación cósmica. Es interactivo y aislante, según distancia entre objetos cósmicos.
Tiene la vida que tiene el cuerpo universal de Dios. Cambia. Opera con más armonización de
opuestos en el Causal que en el Burdo. El espacio manifiesta la sabiduría de cumplir las leyes
naturales, sabiduría de ofo-cosa, reflejada desde Gayatri. RR: MADI.
Una función del espacio consiste en contener ofos, materia, cuerpos de seres evolucionantes, y hacerlos
fluir, según avanza la hora absoluta del DDD. RR: MADI.
Cada dimensión material tiene su espacio de contención de ofos, entre una frecuencia más alta y otra más
baja. RR: MADI.
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Un espacio relativo es aquello donde las corporeidades de las ofos pueden existir relativamente, pueden ser
y estar relativamente allí, durante un tiempo. Estos espacios se encuentran cuantizados y diferenciados en
dimensiones gúnicas. (MADI).
El espacio es un campo chiansar relativo, generado por Gayatri, capaz de contener ofos de vibraciones
afines al rango vibratorio del espacio, en el abanico de ondas electromagnéticas, y cuantizado en
dimensiones materiales. (MADI).
El espacio dimensional puede ser visto también como un telón de fondo donde se proyectan las películas de
los cuerpos de las ofos, desde El Proyector Vertical, por medio de haces chiansares de “luz”
transdimensional. (MADI).
En el sentido más práctico, el espacio de cada dimensión material, es una “bolsa vibrante para contener
ofos-cosas y ofos-vivas, cuerpos de astros, galaxias, etc., y cuerpos de seres evolucionantes”. RR: MADI.
El espacio-espacio es una ofo-cosa de mínima densidad, proyectada por Gayatri, con capacidad de
contener más ofos-cosas, incluyendo cuerpos de ofos-vivas, de mayor densidad.

Materia pentaelemental, elementos y espacio:








El espacio o akasa burdo es la forma más sutil de la materia burda. RR: MADI.
En cada una de las tres dimensiones materiales, Bhur, Bhuvá y Svahá, el espacio es la forma más sutil de
la materia pentaelemental. RR: MADI.
Sin los cinco elementos, no hay espacios, ni dimensiones materiales, ni universo. RR: MADI.
En cada dimensión material, la materia pentaelemental comienza como akasa, y se transforma en materia
que presenta una forma básica de cinco elementos, los cuales se combinan, formando n! diversidades
materiales. RR: MADI.
El elemento akasa o espacio no es el mismo cuando una dimensión comienza a ser creada, que cuando se
encuentra a cuarto, mitad, tres cuartos, o al final de su camino, del tiempo absoluto que cada dimensión
tiene para permanecer activa. (MADI).
Es posible medir el éter, o el flujo espacial, midiéndole la VC. RR: MADI.
 Comentario: También lo han medido con giroscopios ultrasofisticados y sensibles, puestos en
satélites.
Éter y akasa deben ser tomados como sinónimos. RR: MADI.

Espacio interdimensional:



El espacio interdimensional, que tiene forma de túnel, solo puede dejar pasar ofos, pero es incapaz de
almacenarlas de modo relativamente estable. RR: MADI.
Cada túnel interdimensional espacial, en la parte del proceso próximo, solo dejará pasar una o más ofos, en
un sentido, pero no en el otro. Para el caso del nacer y del morir de las ofos vivas en el Burdo, el sentido de
flujo de los túneles espaciales asociados a cada ser evolucionante, es: (1) Descendente al Burdo, para el
nacer. (2) Ascendente al Astral, para el morir. RR: MADI.

Dimensiones, vibración, gunas y espacio multidimensional:


Polmá, ninguna ofo corporeizada en una dimensión más bajovibrante, puede trasladar su cuerpo desde tal
dimensión más bajovibrante, a otra dimensión que albergue cuerpos más alto vibrantes; por
incompatibilidad de vibración y energía. Similar pero no igual a como un electrón que pasa a una órbita de
más alta energía y frecuencia, solo puede hacerlo cuando recibe como “plus” energético a un fotón de
determinada frecuencia, que le permite “sintonizar” la vibra energética de la nueva órbita. (MADI).
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Al morir una persona terrícola, deja abajo lo que no tiene suficiente vibración como para estabilizar
existencia relativa en el plano más altovibrante al que llega. (MADI).
Al decir: “espacio divino”, el péndulo gira y gira en torno al centro de la TVC, sin estabilizar vibración. Es
decir, no existe.
Al decir, con un péndulo sobre el centro de la tabla buscadora TVC: “espacio burdo 2014”, o “espacio astral
2014”, o “espacio causal 2014”, el péndulo toma una oscilación diferente para cada uno de estos tres. Es
decir, los tres espacios del Bhur, Bhuvá y Svahá, tienen vibraciones diferentes, a la actual HA35 del DNDD,
respecto de otras horas del DNDD. RR: MADI.
Al decir, en la TVF: “El espacio de cualquier dimensión material tiene comienzo”, mide 100%+ de verdad en
la TVF.
Si el espacio multidimensional tiene comienzo en cada DNDD, tiene final, en ese mismo DNDD. RR: MADI.
El espacio de cada dimensión material mide una vibración diferente en la TVC. RR: MADI
Los gunas materiales en parte son modos de vibración de los cinco elementos, en cada dimensión material.
RR: MADI.
El akasa sirve para apoyar el desplazamiento de las ondas formas que lo recorren. Tal como por el agua
ondulan las olas. RR: MADI
El espacio burdo 3D admite mucha fluctuación sutil. RR: MADI.
En el universo relativo existe relativamente el akasa, relacionado con las gunas materiales y la VC. RR:
MADI.

Chiansar y espacio







El espacio es un campo chiansar relativo, cuya forma, aun desprovista de ondas partículas y cuerpos más
densos que el nivel material akasa, solo parece vacío a ojos burdos; pero no lo está. RR: MADI.
El vacío no existe, ni absoluta ni relativamente. No pasa de referencia relativa del lenguaje humano. RR:
MADI.
Polmá son ofos manifestadas relativamente en espacios de algún tipo:
o Cualquier ofo que chianse relativamente en dicho espacio. RR: MADI.
o Las ofos que comenzaron, en cualquiera de las tres dimensiones materiales, pero que aún no
terminan. RR: MADI.
o Las ofos que son percibidas por ofos vivas, en cada dimensión material. Usando sentidos
perceptivos de sus cuerpos-psiquis, con o sin ayuda, (con microscopios, telescopios, etc.). RR:
MADI.
Por el campo de chiansar relativo creado por el espacio de un MUB, pueden circular ondas partículas de
diferente tipo, según la HA del momento, en la parte manifestada del ciclo DNDD. RR: MADI.
Una función del espacio es definir un campo chiansar de ofos cosas, donde pueda ser soportado el chiansar
de ofos más densas que el espacio primigenio. RR: MADI.

Flujo, rotación y espacio






El espacio es un fluido. RR: MADI.
Fluir, está en la naturaleza del espacio. El espacio no puede estar en reposo. RR: MADI.
El espacio pentaelemental, fluye, respecto del akasa akasa. RR: MADI.
Los otros cuatro elementos fluyen, respecto del akasa akasa, en un bipolo. RR: MADI.
Para que el espacio detuviese su fluir, el tiempo universal tendría que ser detenido, y esto no ocurre
mientras haya universo. RR: MADI.
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Entre el BBB y el BCB de un MUB, hay una bomba impulsora de espacio y pentaelementos, que los hace
fluir, arrastrando estrellas, mientras dure la manifestación del MUB. RR: MADI.
¿Hay una corriente de espacio pentaelemental, arrastrando al MUBT+, a fluir por trayectorias y sectores
determinados? RR: Sí.
En concepto SFO: <El espacio burdo pentaelemental actual del MUBT, arrastrando incontables objetos
estelares, es como una espuma que fluye por un tubo con alguna forma, desde el Big Bang, hacia el Big
Crunch, tardando una friolera de miles de millones de años, para que todos los procesos se desenvuelvan>.
RR: MADI.
El Burdo, con su espacio, fue comenzado desde el Astral, por un tubo transdimensional de materia, que
expelió materia primigenia neutra, polmá akasa burdo, formando el Burdo Alto. RR: MADI.
Quitando la materia pentaelemental del relativo, solo queda Dios. RR: MADI.
Cuando emergió el fluido espacial primigenio del MUBT, aún no había átomos. Aún no había galaxias. RR:
MADI.
o Era como un chorro de luz fuertemente energética que comenzó a repartirse bipolarizadamente por
el espacio mubtiano, desde un punto central conectado con un pasadizo al Burdo Alto, el cual vino
a su vez, por otro pasadizo, desde la dimensión Astral. RR: MADI.
Al sumirse en un agujero negro, el espacio pentaelemental fluye, girando, como al irse el agua por el
desagüe de una tina de baño. RR: MADI.
Solo el agujero negro final de cada bipolo, se traga el espacio – espacio de un bipolo mubiano. RR: MADI.
Para mantener los equilibrios de cada bipolo mubiano, es que ambos polos giran en sentido inverso. RR:
MADI.
El agujero negro típico central de galaxia, traga espacio del tipo akasa pentaelemental. RR: MADI.
El agujero negro típico central de galaxia, traga espacio del tipo akasa-akasa. RR: 100% falso.
El espacio pentaelemental es el producto de materia desintegrada que el agujero negro causa, luego de
procesar al elemento aire – vayu – gas que conforma a las estrellas que está destruyendo. RR: MADI.
Si el espacio es la forma más sutil de la materia, es algo relativo, con masa. Especialmente el akasa
pentaelemental. En consecuencia, al fluir las galaxias, que “flotan” sobre su espacio pentaelemental, rozan
con el espacio-espacio, y ese roce, en algún porcentaje ínfimo, las va deteniendo. RR: El péndulo gira y
gira.
En el espacio perforado del Burdo Medio, en agujeros negros omega y agujeros blancos alfa, roza la
materia que lo perfora. RR: MADI
La materia más densa, que “flota” sobre balsas de akasa pentaelemental, sobre el océano de espacioespacio, circula sin roce, o con roce muy bajo, incluso donde hay curvaturas espaciales leves, que no
alcanzan a ser agujeros negros, ni agujeros blancos. RR: MADI
El akasa o éter, tiene carácter ondulante, desde que en unas partes permite mayores concentraciones de
estrellas que en otras. Hay lugares donde el akasa arrastra más estrellas y galaxias. Por otras, menos.
Como en un sistema circulatorio, cuyas dimensiones no alcanzamos a percibir desde la Tierra, con los ojos
de vidrio, o telescopios. Todo lo que fluye se organiza en máximos y mínimos. Así como el viento ondula la
arena de las dunas, en playas y desiertos. RR: MADI.
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4.7.2.- ENVEJECIMIENTO DEL ESPACIO
Preguntócrates: Al espacio y constantes universales asociadas, ¿continúan tomándolos como absolutos, al suponer
cero envejecimiento? ¿Qué se dice en la tradición espiritual de India sobre esto? Analiza y mide sobre cambios
espacio-temporales.
Sefo: Todo lo que se diga respecto a algo tan sutil como el espacio, en SFO debe intuirse, razonarse, y medirse. Y
por supuesto, pedirle ayuda a Dios para no distorsionar demasiado.
PR: Señor Dios: Por favor ayúdame a medir lo que sigue, respecto del espacio multidimensional y a su despliegue
en el tiempo:
 ¿Es cierto que el espacio ocupado por una galaxia envejece, desde que comienza a reunirse su materia,
hacia otra condición final de agujero negro? RR: Sí.
o Comentario: Si el universo es mirado como un cuerpo orgánico de Dios, una galaxia podría ser una
célula grande del cuerpo relativo de Dios. Sujeta a envejecimiento, desde que se mide que
comienza y termina de modo diferente, lo cual coincide con los conceptos del MADI Krishanva.
 El espacio universal envejece, a lo largo del DNDD, en las tres dimensiones materiales. RR: MADI.
 El espacio universal (y dimensional) no tiene las mismas propiedades al inicio del universo, (o de cada
dimensión) a la mitad de su desarrollo en el día de Brahmán, o a su término. RR: MADI.
 Las constantes universales y modos de manifestación de la ley natural polmá varían según avanza el
tiempo universal del DNDD. RR: MADI.
 Las constantes universales se fijaron de una vez y para siempre, pocos microsegundos después de la gran
explosión. RR: 100% falso.
o Rectificaciones:
o El comportamiento en el tiempo de toda “constante” universal está predefinido eternamente en el
ICDD de la ley natural multidimensional, y no necesariamente es constante. RR: MADI.
o Polmá, las que el hombre llama “constantes universales”, varían, junto con el comportamiento de la
ley natural, según avanza la HA del DNDD. RR: MADI.
o Ninguna constante universal se define en, o después del Big Bang. La fuerza Gayatri, o Fuerza
Madre, rige todo. RR: MADI.
 Toda ofo-cosa, y el espacio no es una excepción, como parte de su chiansar, está sujeta al menos a:
cambios entre polos opuestos; a diferentes clases de interacciones y aislamientos; a manifestaciones de
poder para realizar funciones, con formas diferentes; a diferentes grados de organización, y a otros pares
del chiansar, según designios de Gayatri. RR: MADI.
 El espacio, cada vez que cambia entre polos opuestos, por ser fundamental de la materia relativa, al
cambiar, modifica todo lo que soporta. RR: MADI.
 Si el akasa cambia con la HA del DNDD, los otros cuatro elementos, aire, fuego, agua y tierra, por ser
dependientes del akasa, también cambian. RR: MADI.
 La ondulación del akasa provoca que a ciertas frecuencias o modos de cambio se estabilicen chiansares
relativos dimensionales, y a otros, no. RR: MADI.
o Así como el viento forma ondas sobre la arena. Los altos, dimensiones, lo poblado. Los bajos de
las ondas de arena, son los espacios interdimensionales. RR: MADI.
o A escalas menores que el tema macro de las dimensiones y espacios interdimensionales, también
hay otras ondulaciones entre máximos y mínimos. RR: MADI.
 Gayatri proyecta chiansar relativo sobre aquellos espacios interdimensionales, por donde deben cruzar las
ofos que atraviesan túneles transdimensionales, del nacer y morir de las ofos vivas; o del comenzar y
terminar, la parte ofo-cosa de las dimensiones. RR: MADI.
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De lo dicho por Shankaracharya, sigue que nada relativo deja de cambiar, desde principio a término del
universo. Lo impermanente respira cambio, e involucra a los cinco elementos y sus derivaciones, según
avanza la HA del DNDD. RR: MADI.
o El espacio, como toda proyección elemental relativa, no es algo eterno. RR: MADI.
o (Avatar VC97%): Los elementos, son Dios mismo. RR: MADI.
 Comentario: En el contexto que “ser”, implica eternidad; vale decir, quitando todo lo que
cambia a los cinco elementos del universo manifestado, solo queda Dios. Y en el mismo
contexto Upanishad: “Yo soy Eso, tú eres Eso, y todo esto no es nada más que Eso”. RR:
MADI.
o El Burdo Alto se desarrolló un tiempo, hasta que llegó la HA de dar inicio al Burdo Medio. RR:
MADI.
o La ley natural cambia tan lentamente con el transcurso de la HA, que parece que no cambiara,
pero arrastra en su cambio al espacio. (MADI).
o El tejido del akasa burdo es una sopa de ondas-partículas entrelazadas por fuerzas cósmicas, que
por un tiempo se alejan del sector BBB, y más tarde se acercan a dicho sector, relacionado en
parte con lo que llaman “fuerza oscura”, con poder para arrastrar a circular al universo, espacio
incluido. RR: MADI.
o El tiempo del ciclo chiansar eterno con que Dios manifiesta e inmanifiesta un universo tras otro, no
puede ser detenido por seres evolucionantes. RR: MADI.
o En ninguna parte del universo se puede encontrar tiempo detenido. RR: MADI.
o En ningún lugar del universo, el tiempo puede ser aislado, separado del espacio. RR: MADI.
o En los sistemas oscilantes, hay juegos temporales de dominación de una u otra forma de energía.
Y cada bipolo MUB ANTIMUB presenta más de una oscilación de estados, no solo espaciotemporales. RR: MADI.
 Cuando un péndulo mecánico oscila, al pasar por el punto más bajo, su energía potencial
es mínima, y su energía manifestada de movimiento, es máxima.
 Cuando el mismo péndulo mecánico llega a las dos alturas máximas de cada extremo de
su trayectoria, sus energías potenciales son iguales, máximas, coincidiendo con un
mínimo de manifestación de energía cinética.
 De modo similar, ocurre una oscilación entre el BBB y el BCB. En esos dos puntos de
espacio tiempo, que equivalen a las alturas máximas que alcanza el péndulo mecánico,
ocurre un máximo de akasa energizado, coincidiendo con máxima VC y máxima
frecuencia electromagnética. En esta alegoría, la mayor VC del tiempo alfa y omega del
bipolo, equivale a la altura, a la energía potencial, del péndulo mecánico. RR: MADI.

Preguntócrates: ¿Cómo cambia el akasa, o el espacio, y qué tipos de espacios habría?
Sefo: Ya se mencionaron varios en las mediciones anteriores. Conviene medir también los puntos que siguen.
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a medir estas afirmaciones, sin grandes errores.




Durante la primera mitad del día de Brahmán, este autor mide y razona que el espacio universal
multidimensional se expande. Durante la segunda mitad, ese espacio se contrae. RR: MADI.
El espacio puede cambiar según las gunas materiales, o modalidades vibratorias de la ley natural del
universo manifestado. RR: MADI
Lo Absoluto no es afectado por estas modalidades relativas multidimensionales de vibración, o gunas. RR:
MADI.
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Hay diferentes clases de espacio, y la diferencia rectora es en qué sector del arcoíris del chiansar universal
se encuentren. RR: MADI.
En el Supracausal, no hay espacio dependiente de cinco elementos ni de gunas. Hay chiansar Gayatri puro.
RR: MADI.
Del espacio universal cuantizado en gunas, primero se despliega el espacio sátvico de la dimensión Causal.
Luego sigue el espacio rayásico de la dimensión Astral, y por último, el espacio tamásico de la dimensión
Bhur. Posteriormente, se recogen, en el orden inverso. Lo más denso, el Bhur, primero, y así. Pero también
están los espacios interdimensionales. Y dentro de cada dimensión material, hay diferencias, entre la zona
alta, la media y la baja. RR: MADI.
El nivel y tipo de energía de cada espacio de estas tres dimensiones materiales, también hace diferencia.
RR: MADI.
El espacio o akasa burdo, o tamásico, es la “bolsa macro” para contener a todas las ofos-cosa y a las ofosvivas de la dimensión Bhur, o Burda. RR: MADI.
El espacio o akasa astral, o rayásico, es la “bolsa macro” para contener a todas las ofos-cosa y a las ofosvivas de la dimensión Bhuva, o Astral. RR: MADI.
En el Astral, ¿hay algo equivalente a la fuerza de gravedad burda, que conforma planetas? RR: Sí.
El espacio o akasa causal, o sátvico, es la “bolsa macro” para contener a todas las ofos-cosa y a las ofosvivas de la dimensión Svaha, o Causal. RR: MADI.
En el Causal, ¿hay algo equivalente a la fuerza de gravedad burda, que conforma planetas? RR: El
péndulo gira y gira.
El akasa o espacio cuantizado del MUBT, cambia según pasa el tiempo de la creación, desde el
correspondiente Big Bang inicial que dispersa elementos energizados, comportándose
antigravitacionalmente, hasta el teórico resumidero final del MUBT. Como es con el MUBT, en algo es
similar para el final de las otras dimensiones materiales, y hasta para el universo. Cuando se apaguen los
brillos manifestativos del Sol-Dios, en el crepúsculo del día de Brahmán. RR: MADI.
El Burdo Medio está formado por muchos sub-burdos paralelos, no todos con igual tiempo de inicio, pero sí
con igual frecuencia de inicio. Al mini-burdo “Z”, podría importarle poco cuando comenzó el mini-burdo “A”.
RR: MADI.

Preguntócrates: Stephen Hawkins dijo que no habían podido detectar agujeros blancos. Supongo que: “(Agujero
blanco) es a (agujero negro) como (inyección de materia desde el Burdo Alto al Burdo Medio) es a (inyección de
materia desde el Burdo Medio al Burdo Alto).
¿Cómo relacionarías esto en el tiempo, con los cambios del akasa desde el inicio al fin del universo? En el estado
actual del espacio, ¿podría haber agujeros blancos? Analiza y mide.
Sefo: Según el método SFO, conviene ir midiendo lo que se diga:
PR: Señor Dios, ¿qué miden las siguientes afirmaciones?






El cielo estrellado que los terrícolas vemos en la noche, corresponde a nuestro mini-universo-burdo-local
terrestre, MUBT. RR: MADI
El espacio universal del DDD envejece mientras dura su manifestación, pasando por medio ciclo expansivo,
y medio ciclo contractivo. RR: MADI
Durante la noche del DNDD, no hay espacio manifestado. RR: MADI.
Dios no ocupa espacio. RR: MADI.
El akasa cambia uniformemente con el tiempo, en las tres dimensiones materiales, desde su inicio hasta su
término. RR: MADI
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Mientras dura la manifestación, el akasa universal no cambia siempre con la misma rapidez, y esto vale
para todas las dimensiones materiales. Los cambios son más acelerados al principio y al final de cada
dimensión, que en la etapa de mantención. RR: MADI
Los cambios son más suaves mientras las dimensiones y subdimensiones materiales albergan seres
evolucionantes. RR: MADI.
Más que cambiar solo el akasa, cambia todo el universo pentaelemental, de principio a fin. RR: MADI.
Para el Burdo Alto, no hay más agujeros blancos que el Big Bang del Burdo Alto, por donde emerge materia
desde el Astral hacia el Burdo. Lo ídem ocurre para el Burdo Medio. RR: MADI
Para un bipolo MUB-ANTIMUB, se puede definir que los agujeros blancos son puntos de desembocadura
transdimensional de materia estelar que viene desde el Astral. RR: MADI
Tal como en las cercanías del BCB final del bipolo mubtiano habrá un agujero negro central,
orbitado por varios agujeros negros menores, que se irán uniendo, en las cercanías del BBB, hubo
un agujero blanco central, que se fue partiendo en otros menores, los cuales se fueron dispersando,
yendo a repartir lo que vertían a sectores progresivamente más y más alejados del Burdo Medio,
como parte del proceso expansivo, hasta que, cumplido sus objetivos, tanto de tiempo alfa-yin,
como de tiempo omega-yang, como portales transdimensionales, se cerraron. RR: MADI
Para el MUBT, ya pasó el tiempo cósmico de agujeros blancos, o puntos macro de emergencia de materia:
El Big Bang mismo, y sus tornados rotatorios circundantes. RR: MADI.
En SFO se mide que el BBB no fue una explosión tan intensa ni tan del tipo: “Punto infinitamente denso
explotando en pulso de tiempo cero”. La evolución expansiva cósmica, va desde lo más sutil hacia lo más
denso. El planteo de puntos de densidad infinita, no concuerda con el arcoíris electromagnético, Dios Es Lo
más sutil y menos denso de toda ofo vibrante. Tal que por ser menos denso, permea a todo lo que Le
resulta menos denso.
En lugar de “Big Bang”, acomoda mejor alguna otra referencia, como ésta: “Gran manifestación inicial”. GMI.
En SFO no se pueden cambiar tanto los términos en uso, sería poco empático. Al 2014 resulta tradicional
hablar de la gran explosión. Pero no siempre será así, con tanto buscador de la verdad despertando, o por
despertar, según avance el renacimiento multidimensional del hombre, a usar más de sus 16 chakras. En
esto de las kalas, están por verse maravillas, pero no en los degradantes. RR: MADI.
Los agujeros blancos no han podido ser detectados al 2010, porque el akasa envejeció. Ya terminó la etapa
de traspasar energía astral, al Burdo Alto, y del Burdo Alto, al Burdo Medio, para que se convierta en
materia burda. RR: MADI
El o los agujeros blancos del mini-universo-burdo-terrestre (MUBT, que contiene a la Tierra) ya se
extinguieron. RR: MADI
Para saber si el universo está acelerando hoy, habría que contar con la posición y la velocidad actual de los
astros y galaxias, y con información sobre la forma del espacio, pero esto no se puede con los medios
burdos de conocer. RR: MADI
El universo está hecho para que no pueda ser conocido sin que el ser humano active su
transdimensionalidad y su interacción con los otros dos tipos de seres. La SFO sugiere avanzar en esto,
como camino electivo personal, que puede ser acompañado por mediciones.
Mediante los métodos de percepción de la psiquis burda, aun ayudada por la mejor tecnología, no se puede
conocer el estado ni la posición actual, de galaxias cuya luz partió hace miles de millones de años. De modo
que se corre el riesgo de equivocarse al mezclar historias desfasadas, combinando diferentes estados del
akasa universal. Akasas jóvenes (luz que ha viajado menos) y akasas viejos (luz de objetos celestes que ha
viajado más millones de años), dejan una huella mezclada en las luces fósiles que arriban a la Tierra. RR:
MADI.
Mientras más antigua sea la radiación cósmica, puede ser condicionada en mayor medida por el espacioakasa que contiene al cuerpo que la emite, y por el akasa que la radiación enfrenta, mientras dura su viaje.
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Hasta el roce entre ofos cosas viajeras y el espacio, más el enfriamiento progresivo, también pueden dejar
su huella. RR: MADI.
La radiación cósmica puede ser condicionada por el espacio-akasa por donde viaja. RR: MADI
Está bien decir que el akasa es la forma más sutil de la materia, en la respectiva dimensión material. RR:
MADI
El akasa y la HA eran diferentes cuando la luz de las galaxias distantes partió, respecto a cómo es hoy. RR:
MADI.
El akasa primigenio, y posterior, condicionó a la luz viajera, por miles de millones de años. RR: MADI.
o En consecuencia, debido a no tomar en cuenta este factor de envejecimiento del espacio, y otros,
ya mencionados, la lectura de si el espacio se expande o contrae, basándose en el efecto Doppler
de la luz, se vuelve muy insegura. RR: MADI
Hasta podría ser que corrigiendo las fórmulas con el factor del “envejecimiento del espacio”, y otros, el
conjunto de objetos celestes medibles desde la Tierra, se estuviese contrayendo, y no expandiendo. RR:
MADI. Pero esta medición no podrá ser obtenida por métodos de la ciencia solamente basada en la
dimensión Bhur, porque acá abajo no quedan huellas suficientes. RR: MADI.
El universo es el cuerpo de Dios, y envejece, desde el parto, hacia la vejez. RR: MADI.
La información burda disponible por ahora, la frecuencia de la radiación cósmica, asociada a puntos en la
esfera celeste, tal como está llegando, es insuficiente para determinar si el MUBT se está expandiendo o
contrayendo. RR: MADI. (¿Cómo sería la observación, agregándose el astrónomo a sí mismo, una
“córnea” psíquica astral libre de las cataratas que todos los terrícolas tenemos? ¿No correría el
“riesgo” de volverse un contemplador del cielo interno? ¿O de los cielos internos,
multidimensionales?)
La precisión y calidad del conocimiento astronómico burdo terrestre, podría ser aumentada, incluyendo a la
psiquis del cuerpo astral, que es rayásica, más apta para los procesos dinámicos. Por métodos
transdimensionales. Pero no se aceptarán oficialmente antes de que haya un mínimo de precisión. Ni antes
de que muchos investigadores autodidactas hayan aportado años de investigación. RR: MADI.
<Los sectores de objetos celestes más corridos hacia el rojo, se están alejando de la Tierra. Los sectores de
objetos celestes más corridos hacia el violeta, se están acercando>. ¿Qué tan cierta es esta suposición,
sobre una base de akasa variante en el tiempo, al medir en la TVF? RR: 0%.
o Comentarios:
o Al menos no midió 100% falsa.
o Si esta medición ICR es cierta, la aplicación Doppler no es confiable. Esa luz tuvo diferentes
tiempos de comienzo de viaje. Y en diferentes tiempos, el cuerpo universal de Dios tenía diferentes
tipos de akasa. Los cuales dieron a la luz, influencias diferentes. Sin tomar en cuenta el efecto que
pueda tener la forma del espacio del bipolo. RR: MADI.
o La luz más antigua, en cuanto a más cercana del Big Bang, y más cercana del inicio, polmá tiene
más probabilidades de contener mayor frecuencia-energía. Y ha tenido más tiempo para venir
viajando. ¿Cambió esta radiación durante el viaje, porque el espacio que la contenía, envejeció,
varió notablemente? RR: Sí. Ese cambio, ¿hace que la luz viajera no se vea como era cuando
partió? RR: Sí.
o La luz primigenia de espacio expansivo, ya se transformó. No hay recipiente que la contenga. RR:
MADI.
La luz que emite un cuerpo en explosión, ubicado en un espacio expansivo (a la salida de una “bomba
transdimensional inyectora de espacio”), no es igual a la luz que emitiría el mismo objeto, ubicado en un
espacio como el que contiene a la Tierra el 2014. RR: MADI
¿Puede la ondulación del akasa, a lo largo de un día de Brahmán, causar que una fuerza de gravedad,
inicialmente muy repulsiva (o no habría habido Big Bang), cambie gradualmente a más y más contractiva,
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como parte de este cambio de inflación / deflación del mini-espacio-Burdo? RR: Sí.
Cuando el agujero transdimensional BBB se cierra, incluidos los vórtices menores, todos agujeros blancos,
la materia deja de ser inyectada al Burdo Medio, pero eso no significa que se acabe el espacio-espacio en
el lugar BBB, dado que ese mismo espacio será protagonista de la disminución del volcán de dos cráteres,
hasta convertirse en el BCB. RR: MADI.
o Aun cuando casi toda la materia moribunda gire en torno al BCB, habrá recolección conjunta de
residuos de materia y antimateria en la forma de los dos primeros elementos, aire y akasa, y esos,
los cuales no entran polarizados, es decir, el BCB no necesita más de una boca para recolectar
materia en ruinas. RR: MADI.
o Igual, el BCB no pierde la posibilidad bipolar de emitir radiación gamma. RR: MADI.
El BBB tuvo dos bocas, vórtices, expulsivos. RR: MADI.
Los tornados mayores, F5, F6, suelen venir acompañados de varios tornados menores, que rotan alrededor
de ellos. Bajan, tocan tierra, comienzan a disparar escombros hacia todos lados, y luego se recogen, y
desaparecen. Varios de estos procesos sugieren lo que podría ser el BBB, guardando las diferencias.
En una T%, ¿a qué porcentaje de la velocidad de la luz, se estaba expandiendo el espacio del miniuniverso-burdo-terrestre, (MUBT) un segundo después del Big Bang? RR: 14%.
En una 2T%, con la contracción a la izquierda, y la expansión a la derecha, ¿qué porcentaje por cada HA se
está contrayendo o expandiendo hoy el espacio que ocupa el sistema solar? RR: Contrayendo. 5%.
Midiendo en la T-OM, ¿a qué HA comienza a tragar materia el agujero negro del bipolo mubtiano? RR: El
péndulo traza una pequeña elipse alrededor de las HA35,3, con un ancho de elipse de más menos
0,5HA.
¿En qué porcentaje es correcto decir que un akasa expansivo respecto de un punto, tiene gravedad
negativa respecto de ese punto? RR: 100% correcto.
Después de estabilizado el volumen del espacio de un bipolo, ya no se expande. RR: MADI
En un espacio expansivo tipo BBB, la materia se repele, tanto en el nivel macro, como en el micro. RR:
MADI
¿En qué porcentaje es correcto decir que un akasa contractivo respecto de un sector, tiene gravedad
positiva respecto de ese sector? RR: 100% correcto.
La fuerza de gravedad de una masa planetaria “m”, es contractiva, cuando el espacio que ocupa esa masa
es contractivo. RR: MADI
La contracción actual del agujero negro que hay en el centro de la Vía Láctea, curva al akasa-akasa. RR:
MADI.
o El agujero negro que hay en el centro de la Vía Láctea, al 2014, ya está succionando akasa
pentaelemental. RR: MADI.
¿Es la fuerza de gravedad la única fuerza en juego, cuando se está expandiendo el espacio? RR: No.
¿Hay un sector espacial donde se pueda decir que comenzó el Big Bang del MUB que incluye a la Tierra?
RR: Sí.
La evidencia de que el akasa o espacio actual del MUBT ya se está contrayendo, es que haya agujeros
negros en el centro de las galaxias o sembrados por distintos sectores, y que la fuerza de gravedad de la
Tierra y otros cuerpos celestes, sea contractiva. RR: MADI
Hubo un solo Big Bang breve, para nuestro MUB. RR: 22% verdadero.
o Comentario: La palabra “breve”, es relativa, depende en la referencia que se tome. Con respecto a
las 60HA del DNDD, una HA es “breve”.
o A fines del 2014, este autor captó que no era un solo BBB, sino uno principal, y luego aparecieron
varios menores, hijos del principal, como con los tornados atmosféricos mayores. Pero esta
pregunta fue planteada antes, y este segundo punto se escribió después que el primero. Ocurre
con varias mediciones-preguntas clave, que las preguntas base están anotadas en páginas
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posteriores, y, en la próxima revisión, se continuó el tema en páginas previas de este libro. Sin
contar con el resumen ejecutivo del comienzo, que data de diciembre 2014, y va con fines de
empatía. Dando por sentado que por la extensión, pocos van a leer este libro, a no ser porque
otros se los recomienden.
En una T%, con diez mil millones de años para el 100% de la tabla, ¿cuántos miles de millones de años
duró el Big Bang Bipolar de nuestro MUB, mini-universo-burdo? RR: 25%. Vale decir, dos mil quinientos
millones de años.
o Comentario: Después, la vía de energía de Burdo Alto a Burdo Medio, se habría cerrado. Según
mediciones tipo ciencia ficción de este autor, obviamente a confirmar. “La precisión vendrá
después”, dijo el maestro rosacruz a este autor, en 1970, cuando le describió su misión. De ser
cierta esta medición, el Big Bang duraría bastante tiempo, referido a años terrestres.
En una T%, con diez mil millones de años para el 100% de la tabla, ¿cuántos miles de millones de años
durará el Big Crunch de nuestro MUBT, mini-universo-burdo que incluye a la Tierra? RR: 25%. Vale decir,
2500 millones de años.
El Big Crunch, ¿llegará a su máximo de intensidad en el mismo sector donde ocurrió el Big Bang? RR: Sí.
Es correcto decir que en la historia cósmica de un MUB, acontece una onda expanso contractiva espacial
3D. RR: MADI.
Esta onda espacio contractiva del bipolo MUBT-ANTIMUBT es simplemente esférica, con la materia
desparramándose y luego recogiéndose en todas direcciones, en las dos etapas. RR: 0% verdadera o
falsa.
La materia mubtiana que fue emitida al final por el Big Bang del MUBT, será recogida al final, por el Big
Crunch Bipolar del MUBT. RR: 100% verdadero.
La materia que fue emitida al principio por el Big Bang del MUBT, será recogida antes, por el BCB. Vale
para todos los bipolos. RR: 100% verdadero.
La onda espanso contractiva del MUBT, no es simplemente esférica. RR: MADI.
En un modelo hipotético de explosión radial del Big Bang en 360 grados, con supuesto <espacio
radial infinito>, si el portal transdimensional del Big Bang de nuestro MUB se hubiese cerrado
rápido, la luz que partió primero expandiéndose desde el Big Bang inicial, llevaría todos los miles de
millones años que tiene el universo alejándose de su explosivo origen, a la velocidad de la luz, por lo
cual, aquella luz primigenia nunca se podría observar desde planeta burdo alguno.
o Toda materia densa del universo es más lenta que la velocidad de la luz.
o Toda materia que alguna vez emanó de ese Big Bang, y con el pasar de las HA se hubiese vuelto
más densa, se iría alejando más lento (desde el sector explosivo inicial), que aquella “primera onda
luminosa universal de choque”, que continuaría expandiéndose en los confines del universo”, a
velocidad luz.
o Los planetas nunca “cazarían” ni a los últimos frentes de ondas que hubiesen escapado del Big
Bang.
o No habría algo que reflejase esa luz, en este hipotético modelo de espacio infinito a perderse.
o Luego, en ese modelo, jamás el hombre podría ver alguna luz fósil del Big Bang, por medios
burdos.
o Comentario: Esto no se mide, porque el espacio burdo no es infinito. Ya se ha medido, pero se
puede preguntar de otro modo.
El espacio del MUB terrestre no es radial-infinito, sino curvo, limitado, circulante. RR: MADI.
o Comentario: Se midieron las cuatro afirmaciones de la frase, una por una, y todas midieron MADI.
La luz de la explosión primigenia del Big Bang puede retornar por alguna curvatura, hasta encontrarse con
la materia más lenta de los planetas. RR: 100% falso.
La luz de la explosión primigenia del Big Bang retornará al sector del cual partió, que no es la parte de la
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superficie tubular por donde van avanzando las constelaciones de materia más densa, pero recorriendo la
trayectoria que determina la forma del espacio. RR: MADI.
Para volver al sector inicial, en su viaje, la luz debe realizar algún recorrido cerrado por un espacio curvo.
RR: MADI.
Cuando la luz del Big Bang da la vuelta por la superficie cerrada curva, y vuelve al sector original del Big
Bang, ya no hay Big Bang ahí, sino Big Crunch, comenzando a crecer. RR: MADI.
Hay alguna posibilidad de que la luz primigenia del BBB se vea desde la Tierra, considerando la
medición radiestésica de que el espacio no se expandió a la velocidad de la luz, sino a menos. Y la
luz emitida por al BBB, como iría más rápido que la frontera del espacio en inflación, la alcanzaría, y,
tendría que rebotar. RR: El péndulo gira y gira.
o Comentario: El absurdo de la pregunta, que causa el giro del péndulo, consiste en que el BBB del
MUBT no emitió fotones, según el desarrollo pentaelemental, sino, aparte akasa, a lo más
“elemento aire preatómico”, el cual se comporta como materia oscura, y no emite radiación que
pueda ser observada.
El Big Crunch abre una pasada de vuelta al dimensional superior inmediato, que absorbe toda forma de
energía, materia y antimateria que le converge, y que en 2500 millones de años, termina tragándose a cada
bipolo MUB-ANTIMUB. RR: MADI.
El akasa puede cambiar entre opuestos como cualquier onda. Imaginando la mesa elástica típica del
espacio relativista que muestran en documentales, y que se encuentra hundida por la fuerza de gravedad
contractiva donde hay esferas-astros, en el pasado habría presentado elevaciones para el Big Bang.
Elevaciones antigravitacionales complementarias con los posteriores hundimientos gravitacionales, como
una ola de mar que sube y luego baja. RR: MADI.
Dentro de este contexto en que solo un espacio joven permitiría agujeros blancos, pero un espacio
viejo no, no hay simultaneidad existencial entre agujeros blancos y negros, por corresponder ambos
a estados diferentes del akasa. Es un tipo de oposición, similar en algo a cuando en el paralelo del
Ecuador, las doce del día no coinciden con las doce de la noche, en el mismo punto geográfico. RR: MADI.
La materia y la antimateria burda de los bipolos, ¿se repelen durante el Big Bang del bipolo, del Burdo
Medio, en tiempo alfa? RR: Sí.
La materia y la antimateria burda de un bipolo temprano, ¿se repelen durante el mediodía del Burdo, en
tiempo medio? RR: No. (Al mediodía, las grandes cantidades de materia ya están separadas de sus
contrapartes).
La materia y la antimateria burda-media de un bipolo, ¿se repelen durante el Big Crunch del Burdo Medio,
en tiempo omega? RR: No. ¿Se atraen? RR: Sí.

Preguntócrates: Supongamos que la fuerza de marea de alta frecuencia funciona como horno desintegrador de
átomos en partículas menores, cuando hay mucha materia girando en distintas órbitas de un agujero negro, y
aproximándose a ser devoradas. Pero, suponte que le falta una sola estrella por tragarse. Ya no hay otras masas
que le circulen raudamente cerca, y que le provoquen efecto de marea de alta frecuencia. ¿Significa que cuando
quede menos masa orbitando, ésta se enfriará?
Sefo: En un agujero negro pequeño, o en un agujero negro gigante que ya se tragó toda la materia de una galaxia, o
en el agujero negro omega del bipolo, no hay los mismos poderes atractores – desintegradores de átomos operando.
En documentales científicos han llegado a decir que el espacio está tan curvado por el agujero negro, que si entrara
un riel, a lo largo, la parte que entró primero desaparecería antes, como barra de hielo que se evapora en una
tormenta de fuego.
A mayor poder de atracción tenga el agujero negro, la masa entrante tendrá mayor velocidad angular de rotación en
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torno al agujero negro. Habiendo velocidad, especialmente si hay rotación en torno al propio eje de la estrella que va
quedando, la fuerza de marea y la frecuencia serán altísimas. Además, hay fotos de agujeros negros que se están
tragando poco a poco la materia de una sola estrella, formando una espiral de absorción, de materia caliente que le
está siendo robada a la estrella, y traza varios giros antes de desaparecer tras la frontera de no retorno. Y las ondas
formas que todavía no están listas para ser devoradas, lo que rodea al agujero negro, lo vomita, en sentido bipolar.
Se entiende que un poder desintegrador mayor, hace pedazos cualquier materia orbitante. Y si no fuera así con los
agujeros negros menores, si son menores, tienen tiempo de espera, hasta eventos finales. Pero el agujero negro
omega de un bipolo, por definición, si comenzó con la misma cantidad de materia y antimateria, terminará con la
misma, y eso significa que si hay una estrella, también habrá una antiestrella orbitando. Además, por fuerza MAM, si
en tiempo omega – yang hay materia y antimateria, la intensidad con que se atraerán será la máxima, en el contexto
SFO. Lo último de la basura espacial será rápidamente barrido, hasta que por fin, el último residuo del Burdo Medio,
será desaparecido, hacia el Burdo Alto. Esperando que allí se junte el akasa de todos los bipolos, antes de perforar
la singularidad transdimensional, que devolverá toda esa materia al Astral.
En las mesas einstenianas donde los astros hunden la superficie, el tipo de objeto que más intensamente hunde y
perfora el espacio, es el agujero negro. Si los científicos dicen que ni la luz escapa, cuando ya fue cruzada la frontera
de no retorno, ¿por qué habría de escaparse un cuerpo residual cualquiera?
Preguntócrates: ¿El akasa vibra de distinto modo para conformar los espacios habitables de las diferentes
dimensiones materiales, según diferentes gunas?
Sefo: Afirmativo. Midiendo y razonando, si cada dimensión material polmá es gobernada por una guna específica, y
si las gunas materiales son modalidades vibratorias desiguales de la ley natural, el akasa vibra distinto según la
guna. El tipo de materia que puede ser contenida por el espacio del Causal, del Burdo, o del Astral, no es el mismo.
Tener distinta frecuencia electromagnética las diferentes dimensiones materiales, ya es un indicador sobre que el
espacio-tiempo tiene otra vibración, otro proceso chiansar. Una ofo-cosa Burda no tienen posibilidad de chiansar en
el Causal, con su misma naturaleza corporal burda del presente.
El espacio, según Einstein, no puede ser desvinculado del tiempo. Muchas ondas son vibraciones que avanzan por
el tiempo. El mismo akasa cambia con la HA del DNDD.
Además, en ninguna onda partícula el tiempo puede ser desvinculado de la frecuencia electromagnética. La
frecuencia que se mide en Hertz, no puede ser desvinculada del tiempo. Ni lo que parece detenido, como las
montañas, puede ser desvinculado del tiempo. Es cosa de ampliar la escala, y los cambios de las montañas
parecerán veloces, como ola de agua.
Que las ofos - elementos vibren distinto en cada dimensión, tiene muchas implicancias.
El quinto elemento tradicional indio, o akasa, tendría sus ritmos vitales, su ondulación entre opuestos. Este autor
mide y razona que el akasa vibra de un modo para el Causal, pero de otros modos diferentes para el Astral y el
Burdo.
El akasa estabiliza distintas clases de existencia de modo cuantizado, adentro de los rangos orbitales de las
dimensiones materiales, pero inestabiliza las permanencias de los objetos y seres entre las dimensiones materiales.
Algo así como que una pelota de fútbol no se estabiliza en una ladera inclinada lisa, pero sí se queda quieta al fondo
de un valle, donde encuentra pendiente nula, cuando carece de energía cinética de otro tipo.
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Los elementos se consolidan según la función que deben realizar en su presente, varían, según la hora absoluta del
DNDD. Avatar VC97% dice que los elementos tienen su dharma. Donde el concepto de dharma, para las ofos cosas,
entra a ser: “Lo que la ofo cosa manifestada por Dios debe hacer, en términos de la ley natural, y en función de cómo
está siendo influida por su medio”.
PR2010: MC Shiva: La energía expulsada por el Big Bang que inicia un MUB, o mini universo burdo, según que se
interna en el espacio de vibración tamas, ¿se va enfriando, condensando, localizando, disminuyendo frecuencia
electromagnética y VC, vale cada y toda condición de lo preguntado? RR: Sí. (MADI)
PR2010-2014: MC Shiva: Durante la primera mitad del MUB, en tiempos yin, la maduración o envejecimiento del
espacio, según avanza la periferia del universo manifestado, ¿está indisolublemente asociada a la disminución de
frecuencia-VC media de los elementos-ofos-partículas contenidas en esta periferia? RR: Sí. (Se mueve bastante).
 En este contexto, ¿se puede decir metafóricamente que hay espacios más vivos, y espacios más muertos?
RR: Sí. (Se mueve bastante).
o Comentarios:
o Por estar más cerca de Dios, el espacio Causal está más vivo que el espacio del Burdo. Más que
eso, es el chiansar general lo que más avivado en dimensiones más cercanas a Dios. RR: MADI.
o La comparación transdimensional en vibraciones más altas o bajas, no es respecto al alma: El
alma de todos, jóvenes y ancianos, VC120%, está igualmente viva, siempre. Lo que cambia es
solo su dimensión y cuerpo-psiquis de enfoque. RR: MADI.
o En el ciclo de “una vida” humana burda, un bebé saludable, está más vivo que un anciano
saludable, porque al primero le resta más tiempo de vida burda. RR: MADI.
o El akasa del Big Bang del MUBT, está más vivo que el akasa del Big Crunch, porque en el último,
el MUBT está muriendo. RR: MADI.
o En 1970, el rosacruz Capdeville habló a este autor de “espíritus jóvenes y antiguos”, según
cantidad de encarnaciones y de cómo hubieran manejado sus conductas pasadas. Los espíritus,
en su parte cambiante, también envejecen; pero en lugar de volverse decrépitos y de perder
funciones, es al revés: según aumenten su VC, tienen derecho a nacimientos mejores, a
misiones más complejas e influyentes, más aceleradoras de su aumento de VC, a
vibraciones de satchitananda más próximo. El máximo evolutivo, según progreso, es el
satchitananda VC120% del alma. Hasta cuando la felicidad no tiene límites, pues no difiere
del satchitananda supremo del alma, en VC120%. Al final del final del camino. RR: MADI.
 El espacio del centro de las galaxias, donde hay mucha emisión de luz, provocado por el agujero negro
central tragando estrellas, ¿es un espacio viejo? RR: Sí.
o Comentario: El agujero negro maneja mucha energía, pero esa energía es de un tipo envejecido,
yang, trascendentalmente contractiva, del Burdo Alto. Y cuando la energía comienza a ser
desaparecida del espacio Burdo Medio, no aplica la regla ondulatoria horizontal del I’Ching: “El
viejo yang se convierte en joven yin”, porque se trata de un proceso retractivo vertical.
 Algo tiene el proceso de la circulación del espacio-tiempo-transdimensional-universal, de similar con la
circulación sanguínea humana: “La sangre que se aleja del corazón por las arterias, en algo no es igual con
la sangre que está a punto de entrar al corazón y los pulmones, de nuevo”. La sangre yin, centrífuga
respecto del corazón, sale activa, oxigenada, y, la sangre yang, vuelve a la zona corazón-pulmones, poco
activa, poco energética, y muy desoxigenada. De igual manera, hay una circulación transdimensional, que
en la primera mitad del DNDD es expansiva, yin, y que en la segunda mitad del DNDD, es contractiva, yang.
Y El Corazón Impulsor, Es Dios-Gayatri. Dios Padre-Madre. RR: MADI.
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El agujero negro central de las galaxias, polmá, ¿funciona como un reloj cósmico que indica el tiempo
galáctico, tanto así que mientras menos tiempo le quede a la galaxia, mayor será el agujero negro central,
en relación con la masa total de la galaxia? RR: Sí.
¿Representa el agujero blanco una entrada de energía a esta dimensión, y el agujero negro, una salida de
energía de esta dimensión, del Burdo, son verdaderas ambas consultas? RR: Sí.
Cuando el espacio todavía es bebé, y todo es expansión chiansar, ¿es posible que haya el tipo de vida
biológica que conocemos, en el tipo de planeta que conocemos? RR: No.
o Comentario 2010: La pregunta es de respuesta obvia, pero se realiza para ir matando temas,
aunque parezcan obvios. El ICR da sorpresas. Donde los elementos no se han condensado y
localizado lo suficiente como para constituirse en materia basada en átomos, no puede haber
planetas de materia, con agua fría, ni menos habría lo más delicado, que se mueve entre fronteras
más estrechas de variaciones entre excesos y defectos de los elementos, no podría haber vida
biológica; nada podría girar alrededor de nada, si todo fuese energía en expansión casi a la
velocidad de la luz; la antigravedad propia del espacio bebé provocaría esa expansión violenta. La
fuerza Madre universal, se comporta de esa manera a esa HA primigenia. La ley natural varía con
el tiempo. RR: MADI.
¿Vibra el espacio con distinta frecuencia al inicio que al final de la manifestación burda? RR: Sí.
El espacio bebé del MUBT, ¿tiene una flecha de cambio que lo hace diferente del espacio adulto mayor
DEL MUBT? RR: Sí.
¿Es cierto que la frecuencia-VC con que comienza el MUBT, es la misma con la cual el MUBT termina? RR:
Sí.
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4.8.- VARIOS
4.8.1.- PREGUNTAS ICR SOBRE EL SOL, LA TIERRA Y OTROS PLANETAS
Dudón: ¿El sol es hueco? En la superficie solar han detectado lo que llaman “poros”, que serían como “agujeros de
transpiración de campos electromagnéticos”. Mide por el ICR si más adentro de la superficie solar, también hay estos
huecos.
Sefo: En la superficie del sol se han detectado grandes huecos. También han descubierto “poros” en la superficie del
sol, por los cuales, como por una vena, fluye un campo magnético localizado potentísimo, que impide a la materia
solar acercarse, en esas bocas de salida. Quizá más adentro del sol estos campos magnéticos establezcan algún
espacio. Pero como la presión interna del sol se espera que -según aumenta la profundidad- sea cada vez mayor,
racionalmente parece difícil que el sol sea hueco al centro, por ejemplo, y en un volumen porcentualmente importante
respecto a su masa total.
Que si el sol podría estar hueco, es una pregunta que me tocó en un ejercicio de física, cuando estudié ingeniería
eléctrica. Solo que el ejercicio se refería a la Tierra. Del análisis matemático, daba que no era factible que la Tierra
fuera hueca, mediante leyes conocidas. Con el sol, que tiene una masa muy superior a la Tierra, y que está más
caliente, las presiones internas son enormes, tal que difícilmente podrían ser contrarrestadas por algo.
Un giro rápido, aumentaría algo la fuerza centrífuga, pero difícilmente lo necesario. Con baja velocidad, según la
lógica, no se podría. Con alta velocidad de rotación, que no es lo que muestran los telescopios, algo de masa podría
salir centrifugada, hacia el espacio.
Por la gravitación, toda masa solar tiende a caer hacia el centro, apretándose cada vez más. Para que el sol
estuviese hueco, tendría que haber un proceso de alta energía en el centro, algo como una inmensa repulsión
magnética. Que no dejara a la materia acercarse. Y que fuera intrínseca del centro.
Por si hubiera sorpresas, igual se puede preguntar:
PR: Señor Dios:
 ¿Es hueco el sol, en su centro? RR: No.
 ¿Tiene el sol grandes huecos internos? RR: Sí.
 Esos huecos, ¿se asocian parcialmente a la formación de gases que buscan escapar, tal como emergen
burbujas de una sopa culinaria algo espesa que hierve? RR: Sí.
 Dichos gases, ¿están fuertemente ionizados y magnetizados? RR: Sí.
 Cuando estos gases llegan a la superficie, ¿tienen que ver con las explosiones solares? RR: Sí.
 Los poros que han detectado en la superficie del sol, ¿son para escape de estos gases ionizados, y de
campos electromagnéticos? RR: Sí.
 El comportamiento kármico de la raza humana, para mejor o peor, directa o indirectamente, ¿puede hacer
variar la actividad solar? RR: Sí.
 ¿Hay alguna velocidad tal, que si el sol rotara sobre sí mismo a esa velocidad, su centro estaría hueco, por
fuerza centrífuga? RR: No.
o Comentario: La fuerza de gravedad, y la densidad del núcleo del sol, con la tremenda masa que
tiene, son enormes. ¿Qué podría causar que una estrella girase muy rápido? Podría ser un choque
o una cercanía con otro astro similar. Según una noticia astronómica entregada por los medios:
“Estrella de neutrones gira a 25 ciclos por segundo respecto de sí misma. En torno a la estrella de
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neutrones, gira una enana blanca que tarda 2,5 horas en completar una órbita”. Pero no es el caso
del sol.
En el centro del sol, ¿hay influencia transdimensional? RR: Sí.
En cada confín del universo, ¿hay influencia transdimensional Gayatri? RR: Sí.
La estrella del sistema solar, ¿es un objeto multidimensional, en el concepto SFO de la definición de
dimensión? RR: Sí.
¿Todo objeto que vemos en el Burdo, es multidimensional, en el concepto SFO de la definición de
dimensión material? RR: Sí.
El interior del sol, ¿tiene huecos de relatividad burda? RR: No.
¿Hay materia burda en el centro del sol? RR: Sí.
Cuando la masa de un astro aumenta, tendiente a convertirse en estrella, ¿desencadena campos que
comienzan a crear algunos espacios en su interior? RR: Sí.
El sol, las estrellas burdas, ¿pueden ser habitados por seres causales? RR: No.
¿Hay procesos internos que liberan gases calientes, que fluyen hacia la superficie solar? RR: Sí.
Hay un fenómeno transdimensional desconocido para el hombre, que opera en el centro del sol. RR: MADI.
Ese fenómeno causa que el interior del sol tenga una característica especial, de muy alta energía. RR:
MADI.
El sol envejece según consume su reserva de hidrógeno. RR: MADI.
o Luego que gastó el hidrógeno, comienza a combustionar en helio. Se calienta y expande más. RR:
MADI.
o Al fusionar el helio, crea carbón y oxígeno. RR: MADI.
o Por decenas de millones de años, el sol vivirá quemando helio. RR: MADI.
o Hay polémica científica sobre si en su etapa de gigante roja, el sol se tragará o no a la Tierra. Por
un lado, el sol perderá masa, con toda la materia y energía que vaya emitiendo a lo largo de los
millones de años. Por otra, está el efecto de marea gravitacional, que al estar más cerca el sol de
la Tierra, tenderá a frenar la Tierra. Si el planeta frena, cae su fuerza centrífuga, se sale de órbita, y
entra en espiral yang, pudiendo caer al sol. ¿Será quemada, absorbida y destruida la Tierra por el
sol en algún momento? RR: Sí.
Cuando una estrella traga a otra de un tamaño cercano al suyo, por aumento repentino de masa, sufre una
inestabilización, y revienta. RR: MADI.
La luz solar se pone roja cuando atraviesa mayor espesor de atmósfera, dando origen a atardeceres rojos.
RR: MADI.
Hay algo de energía-materia astral al interior del sol. RR: 100% falso.

Dudón: Dicen, por ejemplo, que Gaia Terra es el espíritu de la Tierra. Para serlo, tendría que tener alguna conexión,
algún cuarto velo de Shankaracharya, pero aplicado a cuerpos minerales. ¿Tienen chakras, el sol y otros astros, que
operen como “antenas WI FI”, de la interacción transdimensional, cuando están asociados a jivas? ¿Cómo opera la
transdimensionalidad de los astros? Analiza, y pregunta, por el ICR.
Sefo:
PR: Señor Dios, por favor ayúdame con estos temas ICR:


Algún fenómeno solar transdimensional del centro del sol es necesario para transformar un tipo de energía
astral que viene en última instancia desde Dios, en la energía radiante del sol, que permite la vida en la
Tierra. RR: MADI.
o Esa energía se llama prana. RR: MADI.
o Prana es el nombre de la energía general que viene desde Dios, y que activa todo. Prana, Es El
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Brahmán mismo. RR: MADI. (La última, es una frase de Avatar VC97%).
¿Qué porcentaje del prana solar 2014, llegó al sol primigenio como akasa pentaelemental, y luego
mutó, hasta ser la energía que está irradiando hoy el sol? RR: 70%.
o El akasa que bajó del Astral al Burdo Alto, ya se componía de akasa-akasa y de akasa
pentaelemental. RR: MADI.
o El akasa pentaelemental es elemento aire. RR: 40% verdadero.
o ¿En qué porcentaje el akasa pentaelemental llegó al Burdo Medio, ya convertido en elemento aire
preatómico, al momento de ser emitido por el BBB? RR: 98%.
El sol tiene un “chakra” principal, parecido al de los seres humanos, que participa en cómo es gobernado.
RR: MADI.
El sol, por ser tan importante, se encuentra asociado a un jiva, y opera como un cuerpo burdo; para el
control de su cuerpo, recibe energía chiansar de su alma; pero también utiliza energías Gayatri, o no podría
manejar tanto poder. RR: MADI.
El sol-jiva es un ser evolucionante. RR: MADI.
o Sus procesos no pueden quedar tan descontrolados, necesitan un jiva asociado, de algún ser
evolucionante que necesita ganar esa experiencia del nivel mineral, pero con el apoyo de seres de
dimensiones internas. RR: MADI.
o La VC del ser evolucionante asociado al sol a comienzos del 2014, es VC78%, y está potenciado
por Gayatri.
El cuerpo mineral burdo del ser evolucionante-sol, tiene más de un chakra. RR. MADI.
La energía astral controladora que llega al sol por su chakra principal, viene de la energía Causal, y la
causal, de la Supracausal, y ésta, del alma del ser evolucionante “sol”. RR: MADI.
La energía medioambiental del Causal viene desde Gayatri. RR: MADI.
La energía Gayatri viene Del Uno sin segundo. RR: MADI.
Gayatri tiene un chakra principal poderoso. RR: MADI.
En el centro de la Tierra, también hay un núcleo de materia con alguna influencia transdimensional, a través
de seres evolucionantes avanzados, que controla los procesos del calor emitido, de los campos magnéticos,
importando el tipo de las interacciones karmáticas originadas en seres evolucionantes que viven sobre su
superficie. RR: MADI.
Un buen nombre para el jiva asociado a la Tierra, es Gaya o Gaia Terra. RR: Sí.
El comportamiento tan especial de la Tierra, como planeta albergador de especies biológicas vivas, se debe
a que también en sí es un ser evolucionante, con cuerpo astral, causal, Supracausal, y alma. RR: MADI.
Después de una extinción masiva, otro jiva puede asumir como cuerpo a un planeta como la Tierra. RR: El
péndulo gira y gira.
Después de una extinción masiva en un planeta como la Tierra, el jiva que cuidaba los procesos naturales,
puede abandonar la Tierra, y, luego de algún tiempo, puede llegar otro. RR: MADI.
El núcleo terrestre, y el solar, controlados ambos sutilmente por su respectivo jiva y cuerpo astral, no
suministran siempre la misma energía. RR: MADI.
o Por no suministrar una energía constante, dan origen a ciclos térmicos y electromagnéticos
variables. RR: MADI.
o Los cuales pueden ser cambiados, obedeciendo parcial y compensatoriamente al clima kármico de
los seres evolucionantes inteligentes que habitan la superficie del planeta. RR: MADI.
La variación de la energía suministrada al planeta Tierra por su núcleo, implica y explica glaciaciones y
deshielos. RR: MADI.
Dado que se han descubierto asentamientos humanos bajo las aguas, estamos en una etapa en que
el nivel del océano ha venido en aumento. Y eso ni es por casualidad, ni permite predecir que el
aumento del nivel del mar ya terminó. Es un proceso en curso. RR: MADI.
o
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Una alteración de la cantidad de calor que recibe la Tierra del Sol, se debe a que en ocasiones las órbitas
son más circulares, y en otras, más elípticas, según han descubierto algunos científicos. Pero no es la única
causa del ciclo de glaciaciones y desglaciaciones. La fuente de calor más cercana y suficiente para congelar
o descongelar al planeta, a través de inyectar más agua y magma caliente al fondo de los océanos, es el
calor emanado del núcleo terrestre. Y si la temperatura del mar controla el clima terrestre, y ha estado
variando con ciertos ciclos, es correcto pensar que el calor liberado por el núcleo terrestre, por la litósfera,
es variable. RR: MADI.

Preguntócrates: Han hecho estudios con polvo en ambientes con cero gravedad, observando que se forman
agrupaciones de partículas de polvo, polmá alargadas, como pequeños trozos de cuerdas, y piensan que es por la
electrostática. En documentales sobre la formación del planeta Tierra, mencionan la siguiente secuencia de
formación de la Tierra:
(P1) En cierto momento antiguo, hubo polvo atómico flotando en el espacio, con el cual se formaría después
parte del planeta Tierra.
(P2) El polvo atómico se unió por electrostática, en gránulos algo alargados, progresivamente mayores,
formando bolas de polvo.
(P3) Sobre cierto nivel de movimiento relativo y tamaño de las nubes de bolas de polvo, la electrostática
causó tormentas eléctricas con rayos. Los rayos formaron piedras, rocas sólidas, al fundir las bolas de
polvo, calentándolas a suficiente temperatura. Luego las rocas se enfriaron.
(P4) Las rocas menores continuaron atrayéndose por electrostática y gravedad. Cuando formaron
protoplanetas con diámetro suficiente, la presión interna formó un núcleo caliente, fundiendo a las rocas que
conseguían llegar a la temperatura de fusión. La forma esférica comienza con un diámetro de varios cientos
de Km. El magma fundido fue rellenando los valles, y a los sectores más elevados se les fundió la base,
derramando material fundido hacia los lados, reduciendo la altura de las montañas. A mayor calor se
consiguiera, la forma del protoplaneta podía ser más esférica.
(P5) Sobre cierto diámetro, la fuerza de gravedad fue más atractiva, causando un período de atracción y
colisiones muy frecuentes, con disminución de rocas espaciales pequeñas, y aumento de cuerpos mayores,
de protoplanetas, creciendo hacia planetas, según la masa que hubiesen conseguido atrapar.
(P6) Los átomos más pesados y abundantes, como el fierro, se sumergieron para formar el núcleo. Los
átomos y moléculas más livianas, flotaron hacia formar la corteza. Debido a choques semi-tangenciales con
astros no menores, la corteza terrestre terminó girando con diferente velocidad que el núcleo. Esta
diferencia de velocidad, todavía al 2014 crea corrientes ionizadas de magma al interior del planeta, entre la
corteza y el núcleo, las cuales dan origen al campo magnético terrestre, sin el cual no habría vida.
(P7) El planeta así formado era seco y caliente.
(P8) Cayeron asteroides de agua, que enfriaron la corteza, y formaron los océanos.
Analiza y mide cada uno de estos pasos, y el procedimiento general, como secuencia origen de la Tierra, y
compárala con la teoría de los cinco elementos de los maestros del MADI Krishanva.
De ser cierto lo que dicen, ¿no fallaría la teoría pentaelemental, de formación de planetas, y del universo?
 ¿Cómo podía haber rayos tan al principio, si según la teoría pentaelemental, la diferenciación entre protones
y electrones solo apareció con la formación de átomos, y, en consecuencia, las fuerzas eléctricas y
magnéticas?
 ¿Pudo formarse estática entre partículas, y rayos fusionadores de partículas, antes de las primeras
estrellas?
 Además, aquí están partiendo de elemento tierra, (polvo, arena espacial), y en la teoría pentaelemental del
origen del universo, se debe partir de akasa, o espacio.
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Sefo: Con todo lo que preguntas, habría tema para indagar, llenando varios libros. Pero trataré de resumir. Lo que
preguntas, se puede contestar con un análisis general. No veo contradicción.
 No da igual “fecha de origen de la tierra”, que “fecha de origen del universo”. La secuencia que mencionas
parte de polvo atómico, no de gas, o elemento aire primigenio pre-atómico. Esto sitúa la hora cósmica
después que las estrellas han expulsado átomos pesados al espacio. Después de las 29HA. Bastante más
tardío de lo que supones. El elemento tierra – polvo cósmico sólido, ya había sido formado, al inicio de la
secuencia P1-P8.
 Los rayos que saltan entre partículas que se rozan, como en las erupciones volcánicas que expulsan
materia ionizada, ocurren en el ambiente actual de HAAU HA35, donde son átomos, ionizados o no, los que
interactúan. No es la misma situación que con los gases primigenios, que eran algo más parecido al espacio
que a la materia sólida.
 Científicos han dicho que los rayos forman ozono, O3, en la atmósfera. El ozono es una molécula gaseosa
más tamasificada que el oxígeno, pero igual, es oxígeno atómico, posterior a estrellas. No es gas preatómico.
 Los átomos están polarizados eléctricamente entre protones y electrones, pero el gas preatómico, no tenía:
electrones, neutrones, ni protones. La formación de protones, neutrones y electrones requirió de la
gigantesca compresión térmica que solo pueden suministrar las estrellas.
 El elemento aire primigenio, no estaba formado por átomos de hidrógeno y helio.
 Los átomos de hidrógeno y helio, son posteriores a la formación de estrellas, y tienen electrones que
pueden migrar, dando origen a cargas electrostáticas.
 Como el gas primigenio carecía de electrones y protones, no pudo cargarse electrostáticamente.
 Los electrones, protones y neutrones, son partículas con masa comparativamente grande, en comparación,
por ejemplo, con los fotones. Que haya masa, indica porcentaje de tamasificación avanzada. Y eso no
ocurre al inicio del Burdo. Ni siquiera ocurre al inicio del Burdo Medio.
 Esta consideración SFO de “polvo expulsado por estrellas explosivas”, no es la que suponen respecto a
“polvo atómico expulsado por el Big Bang”. En esto hay una diferencia.
 Respecto a la secuencia (P1) – (P8) que mencionas, considerando como válidos los puntos anteriores de
esta respuesta a tu pregunta, salvo pequeños comentarios, la secuencia P1-P8 no parece ser discordante
con la teoría pentaelemental. Pero igual se la medirá y analizará. El análisis solo procederá cuando el punto
Px no sea demasiado obvio.
o P1: Lo afirmado en P1 mide: RR: MADI. Comentario: Después de las 29HA, habiendo explotado
gran cantidad de estrellas conteniendo átomos pesados, había este polvo cósmico de elemento
tierra, sólido, de átomos ya conformados. Cero divergencias con el punto de vista SFO.
o P2: RR: 50% verdadero.
 Comentarios:
 Participó alguna fuerza electrostática, pero no fue la única fuerza. RR: MADI.
 Comparando este polvo que flota en el espacio con el polvo atómico ionizado y caliente
que expulsan las erupciones volcánicas, hay las siguientes diferencias:
 Para efectos de que salte o no un rayo, no da igual moverse polvo por el espacio
extraplanetario con cero atmósferas, que moverse por un espacio atmosférico, a
presión atmosférica de una atmósfera, o similar. Los átomos y moléculas del aire
atmosférico se pueden ionizar, o polarizar, facilitando la descarga del rayo, el
cual dispone de un camino suficientemente continuo, especialmente cuando está
lloviendo, para no tener tanto dieléctrico que romper. Fabrican interruptores
eléctricos de poder y alto voltaje, “al vacío”, pues la ausencia de aire extingue el
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arco eléctrico. Según lo cual, los rayos son muchas veces menos probables en
un ambiente de vacío, que en un ambiente de una atmósfera.
 Si la materia volcánica expulsada tiene mayor ionización que el polvo estelar del
vacío interestelar, se agrega otra causa para disminuir el poder y la frecuencia de
los rayos, en ambiente vacío.
 Si la unión de partículas de polvo solo fuera por estática, cuando dos partículas de distinto
tamaño con cargas opuestas se juntan, y una tiene más carga, a poco, ambas quedan
cargadas con cargas de igual polaridad, conseguido lo cual, entrarían a repelerse. Salvo
que esta formación alargada les permitiera polarizarse, y unir sus polos positivos y
negativos, como pilas en serie, pero sin que los extremos se junten; quizá con algo de
magnetismo, como alineándose con algún campo magnético, como las limaduras
alrededor de un imán. Solo que en esos tiempos, ¿qué podría generar campo magnético,
si solamente había polvo? ¿Polvo de hierro, imantado? Pensando en que ese polvo fue
expulsado por el BB, en SFO se esperaría que no tuviese ni magnetismo ni electrostática.
Hasta después de haber sido fusionados en átomos, por una estrella. Etapa que faltaría
en caso de provenir ese polvo directamente desde el BB. Hay diferencias conceptuales
respecto a la procedencia de ese polvo, entre la versión SFO y la versión del documental.
Según entendí, en el documental suponen que ese polvo que originó planetas y estrellas,
habría resultado del Big Bang. Pero pude haber entendido mal.
 Algunas partículas de polvo conservaron su ionización al ser expulsadas por la estrella
cuya explosión las lanzó al espacio, y eso activó las fuerzas eléctricas. RR: MADI.
 Algunas partículas de polvo, ya habían sido expulsadas por la estrella que las generó,
como imanes naturales. RR: MADI.
P3: RR: RR: 50% verdadero.
 Comentarios:
 Para que funcione o no, se depende de la interpretación. ¿De dónde viene el “polvo”?
 Pudo ser, con grandes cantidades de partículas compuestas por átomos, arremolinadas
en un sector no tan grande del espacio. Una densidad particulada alta moviéndose a gran
velocidad, aumenta los roces, electrifica, y aumenta la probabilidad de causar rayos.
 Nuevamente se entra en conflicto con el tema de la procedencia del polvo. En concepto
SFO, lo proveniente directamente del BB, ni siquiera sería polvo de elemento tierra, sino
agrupaciones de gases preatómicos. Los cuales no tenían, según se mide por ICR, ni
electrones ni protones; no eran ionizables ni magnetizables. Lo cual solo aparece a partir
de materia atómica expulsada por estrellas explosivas, proceso que comienza poco antes
del mediodía.
P4: RR: 50% verdadero.
 Comentario:
 Es lógico, pero solamente partiendo de polvo de elemento tierra con átomos consolidados,
aun cuando estén ionizados. Pero en caso de tratarse de nubes de gases preatómicos,
esto no sería posible. Faltaría la etapa de las estrellas explosivas, para poder partir de
elemento tierra consolidado. RR: MADI.
P5: RR: 50% verdadero. Comentario: Igual que anteriores.
P6: RR: 50% verdadero. Comentario: Igual que anteriores.
P7: RR: 50% verdadero. Comentario: Igual que anteriores. El calor habría evaporado al agua que
hubiese caído, o que se hubiese formado, pero solo en la alternativa de partir desde polvo atómico.
P8: RR: 50% verdadero. Comentario: Igual que anteriores. Para el caso de partir de polvo atómico
expulsado por estrellas, esta consecuencia es lógica. Al acabarse la superabundancia y frecuencia
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de asteroides grandes chocando con la Tierra, el calor por roce y liberación de energía cinética
disminuyó. A mayor cantidad de asteroides con alto porcentaje de agua congelada hubiesen caído
en la Tierra, más rápido habría ocurrido el enfriamiento de la corteza.

Preguntas varias sobre el sol, los planetas, las lunas:









Por cómo se observan los fenómenos del sol, es posible decir que hay lluvia magnética. RR: MADI.
La actividad solar superficial, es en esencia actividad magnética. RR: 50%.
o Comentario: Hay procesos termodinámicos asociados al calor, al roce entre diferentes correntadas
de magma, que también participan, sin que la lista necesariamente pare ahí.
o PR: El núcleo del sol, ¿rota, a otra velocidad angular, respecto a su capa superficial? RR: No.
Comparando tamaños entre lunas y planetas, la luna terrestre es, comparativamente, la luna más grande
del sistema solar. Es por la influencia de su luna que la Tierra se mantiene girando en el mismo ángulo,
permitiendo que haya estaciones climáticas, polos fijos, y vida en la Tierra. RR: MADI.
¿Qué % de planetas mubtianos se formaron lentamente, sumando asteroides? RR: 70%.
¿Qué % de planetas mubtianos se consolidaron en un 80% +/- 10%, a partir de una gran masa emanada de
una estrella explosiva? RR: 6%
El agua es muy importante para la vida que conocemos. Hay mucha agua en asteroides, y en el espacio.
Sabemos que hidrógeno y oxígeno se juntan espontáneamente, liberando energía.
o ¿Se formó el agua en el espacio, como molécula, después de la explosión de estrellas livianas?
RR: Sí.
o ¿A qué HA ya se formó una cantidad importante de agua? RR: HA28,5

PR: Señor Dios, por favor ayúdame a medir distorsionando poco con estas preguntas:









Es correcto que algunos seres vivos terrestres tienen una función que puede llamarse “magnetorecepción”,
por la cual determinan la dirección y el sentido del campo magnético, según dónde se encuentren. RR:
MADI
El campo magnético solar experimenta reversiones, cada lapsos variables de tiempo. RR: MADI
La frecuencia de inversión del campo magnético terrestre, si no hubiese impactos de asteroides, sería fija.
RR: 70% verdadero.
Un rayo gamma que comienza en el núcleo del sol, demora aproximadamente un millón de años en ser
expulsado por el sol al espacio, debido a la densidad e interferencia del ambiente que encuentra. Los
choques transforman al rayo gamma, que con cada choque, pierde algo de energía. RR: MADI
El gas caliente sube, el gas frío baja, en el sol. En el vacío, el mismo rayo tardaría dos segundos en recorrer
esa distancia. RR: MADI
Si los rayos gamma emitidos por la fusión de hidrógeno en helio del núcleo solar no fueran frenados en su
energía-frecuencia para escapar del sol, el sol emitiría demasiados rayos gamma, los cuales harían
imposible la vida en la Tierra.
En la zona de convección del sol, el átomo libera al fotón, que sale como luz visible. RR: MADI
En las manchas solares, el magnetismo detiene a un porcentaje importante de los fotones, razón por la cual
esa zona brilla menos. RR: MADI
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Los flujos magnéticos intensos vienen desde el núcleo. Cuando chocan dos de estos flujos, por los campos
magnéticos intensos que tienen, revientan, pudiendo causar EMC, o explosiones de masa coronal. RR:
MADI
En la superficie del sol hay unos 5500ºC promedio. RR: MADI
La Tº interna de un rayo es aproximadamente 29000 grados Celsius. RR: 20% verdadero.
El plasma solar interno está a una temperatura de aproximadamente 6,9 millones de grados Celsius. RR:
22% verdadero.
En el sol, los átomos están divididos, ionizados. RR: MADI
Tanto protón y electrón moviéndose a gran Tº y presión al interior del sol, causan que el plasma solar sea
opaco a la radiación. RR: MADI
El sol asemeja algo a un modelo del universo multidimensional. RR: MADI
o Ambos tienen una zona interior de radiación, que para el universo, es el Causal, y para el sol, es
llamada “zona de radiación”. El núcleo, por fusión, genera rayos gamma. RR: MADI
o Hay una zona intermedia en ambos. En el sol, se llama “zona de convección”, y en el universo, se
llama “Bhuvá, o zona de vibración”. RR: MADI
o La parte superficial del sol es la fotósfera, lo que el hombre ve. De modo similar, el Burdo, es lo
que el hombre experimenta. RR: MADI
Hubo un período largo de estabilidad magnética polar terrestre, durante el Jurásico. RR: MADI
Durante el Cretáceo largo (120 a 83 millones de años atrás), no hubo reversiones del campo magnético
terrestre. RR: MADI
Hubo 60º grados bajo cero en el Ecuador, hace 20000 años, como creen algunos científicos. RR: 60%
verdadero
o ¿Hubo menos Tº, en el Ecuador? RR: No.
o ¿Bajó de cero grados Celsius, la media en el Ecuador, durante la glaciación de hace 20000 años?
RR: No.
o En ese tiempo, ¿los peces sobrevivieron? RR: Sí.
o ¿Las plantas, sobrevivieron? RR: RR:
o ¿Hubo animales que sobrevivieron? RR: Sí.
o ¿Hubo humanos que sobrevivieron? RR: Sí.
o ¿Es cierto que vendrá otra glaciación, como creen algunos científicos, entre 30000 y 60000 años
adelante? RR: Sí.
o Estas glaciaciones tienen algo que ver con los Yugas, o eras vibratorias metálicas de que hablan
algunas tradiciones hinduistas. RR: 20% verdadero.
¿Qué mide la frase, de algunos científicos?: “En unos cinco mil millones de años, el sol habrá consumido
todo su combustible de hidrógeno y helio y se convertirá en una gigante roja que incendiará a la Tierra”. RR:
30% verdadero.
o El sol no alcanzará a llegar hasta la Tierra con su expansión de tiempos de supergigante roja: RR:
24% verdadero.
o El sol destruirá toda vida en la Tierra, cuando se vuelva supergigante roja. RR: MADI.
o El humano podrá sobrevivir en la luna Europa, cuando el sol se vuelva supergigante rojo. RR: 0%
verdadero.
o La raza humana habrá desaparecido de la Tierra antes de cinco mil millones de años. RR: MADI.
¿Puede ser tomado este proceso de consumir las estrellas primigenias los átomos más livianos, e irlos
fusionando en átomos más pesados, como parte del proceso de tamasificación universal? RR: Sí.
Cuando un planeta se esté acercando al BCB, habrá grandes cantidades de antimateria disponible, para las
razas inteligentes que pudieran sobrevivir, por el acercamiento a la zona de colisión bipolar, donde confluye
la materia y la antimateria del bipolo. RR: MADI.
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¿Quedarán seres inteligentes burdos en algún planeta, cuando ocurra eso? RR: No.
 Comentarios:
 En tiempo omega del bipolo MUBT-ANTIMUBT, no será fácil quitarle el bulto al BCB. RR:
MADI.
 Si está aumentando aceleradamente la densidad de materia, proporcionalmente al inverso
del cuadrado de la distancia, y si la materia en ese tiempo se atraerá fuertemente con la
antimateria, por la fuerza MAM que sería así para acelerar el final del Burdo, sería difícil
evitar el acercamiento a un planeta habitado superviviente, de algún planetoide de
antimateria en rumbo de colisión. Evento que será más y más probable, según el globo
espacial bipolar reduzca su volumen. RR: MADI.
 Además, si las supernovas cuando estallan pueden afectar a estrellas cercanas, siendo
que no convierten toda su materia en energía, con mayor razón ocurriría cuando se
juntaran grandes masas materiales, con antimateriales. Cuando choquen dos estrellas
con polo MAM cambiado, habrá tanta radiación, tanto bombardeo particulado material –
antimaterial, que no sería posible la vida en la superficie de los planetas. RR: MADI.
 Al final, ninguna raza burda, por adelantada que sea, podrá escapar, pues el Burdo se
resumirá completamente en el Astral. RR: MADI.
En las manchas solares, ¿se forman átomos más pesados que el helio, con ayuda de los fuertes campos
magnéticos y explosiones coronarias? RR: Sí.
o Comentarios:
o Esta respuesta es radicalmente contraria a lo que este autor esperaba, en el entendido que se
necesitan grandes presiones para “hacerle cosquilla” a la fuerza fuerte y alterar el contenido
nuclear de los átomos ionizados del plasma solar. Quizá las explosiones, que no suelen ser
menores, hagan lo suyo. De facilitante, tendría que el sol, como parte de su “viento solar”,
continuaría aportando al material particulado que lo rodea, aun sin explotar. Lo cual sería favorable
a la vida en los planetas donde la hubiese.
o El viento solar 2014, ¿expele partículas de átomos de oxígeno? RR: Sí.
o El viento solar 2014, ¿expele partículas de átomos de hierro? RR: Sí.
o El viento solar 2014, ¿expele partículas de átomos de uranio? RR: Sí.
o
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4.8.2.- LA INFLUENCIA KÁRMICA DEL COMPORTAMIENTO HUMANO SOBRE LOS ELEMENTOS Y EL
NÚCLEO TERRESTRES
PR: Señor Shiva, por favor ayúdame a medir distorsionando poco con estas preguntas:



















PR2010: ¿En qué porcentaje es fuerza transdimensional, lo que hace girar los planetas alrededor de las
estrellas? RR2010: 10%
¿En qué porcentaje es fuerza transdimensional, lo que controla el comportamiento de los cinco elementos
en la Tierra? RR: 8%.
o Comentario: Este porcentaje es el que deja pie a que la causalidad transdimensional, o karma, del
ser humano, “sea computado” por los agentes del BK, o “Banco Kármico Colectivo”, y
reacondicione el clima kármico. RR: MADI.
¿Tiene sentido hablar de clima universal, relacionado con la HA del universo? RR: Sí.
¿Es correcto que este clima se mida en VC, en la TVC? RR: Sí.
¿Cuál es la VC del clima chiansar terrestre 2013, es lo mismo que la VC? RR: Sí.
En cualquier planeta habitado del MUBT, ¿varía el clima chiansar de la ley natural, en función de la VC de
las razas que lo habitan? RR: Sí.
En la VC media de un planeta, ¿influye que haya especies irracionales dominando, como por ejemplo,
dinosaurios? RR: El péndulo gira y gira.
o Comentario: Eso depende en los convenios que se tomen al medir. Cuando este autor comenzó
midiendo, se refirió a la VC de la raza humana.
¿Aumenta la VC de un planeta, donde la especie racional dominante, aniquila a todas las otras especies
animales irracionales? RR: No.
o Comentarios:
o El descontrol depredador que implica la violencia con las especies animales, hasta desaparecerlas,
es un pésimo karma, que baja la VC y desbarajusta muchos procesos naturales.
o Una raza racional que aniquila a todos los animales irracionales de un planeta, no merece el
planeta donde vive-antivive, y activa su propia aniquilación, por el desorden que causa. RR: MADI.
¿Varía la VC del clima chiansar del planeta Tierra, entre los yugas? RR: Sí.
Si no fuera influida por las buenas o malas vibras de sus habitantes, la variación del calor entregado por la
fuente nuclear central terrestre, sería aproximadamente sinusoidal. RR: MADI.
En estudio serio de decenas de años, difundido por TV, científicos correlacionaron que ciertos
desastres climáticos estuvieron relacionados con aumentos en índices de criminalidad. La veracidad
o falsedad de esta correlación, consultada vía TVF, mide: RR: MADI.
o Comentario: Poco a poco, el hombre está descubriendo que la causalidad de sus acciones, es
multidimensional. En SFO, karma se define como “causalidad multidimensional”. Nos portamos mal
acá abajo, y después, en el juicio del segundo del final de la presente vida, nos sentiremos pésimo
por nuestros desamores. Seremos notificados, que nuestro desamor aumentó la lista personal de
pendientes, asegurando sufrimiento venidero más potente, cuando los desamores fueron más
intensos y les llegaron a muchos. RR: MADI.
Siendo la materia burda tan inerte, para el gobierno de los mundos, se necesita un control proporcional
kármico Astral. De tal manera que las civilizaciones, por sus comportamientos demoníacos, atraigan
cambios climáticos acelerados, cambios geológicos, y hasta extinciones, cuando se porten demasiado mal.
O cambios para mejor, cuando se porten bien. RR: MADI.
El hombre, por estar en promedio, solo a 5% de las bestias, y por serle el placer sexual tan irresistible, no
ha conseguido controlar la tasa mundial de natalidad. Si no es dentro del matrimonio, en crisis por varias
razones, lo hace fuera del matrimonio. Para peor, procrean más quienes menos pueden mantener hijos.
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Con resultado de aumentar la población más de lo que se debe, y con pobres. Tendencia que desajusta el
balance entre recursos per cápita, y número de habitantes, aumentando la potencia del sufrimiento del cuasi
infierno terrestre, para muchos. RR: MADI.
Los cambios de yugas planteados por algunas tradiciones hindúes, ocurren con cambios geológicos. RR:
MADI.
En los cambios de era, si son por aumento de VC, desaparecen cantidades de seres demoníacos y
autodegradantes. RR: MADI.
Los autodegradantes son cogidos por una locura autodestructiva basada en descontrol de deseos
placenteros, como el alcohol y las drogas. En tiempos de purificación, como cuando una era cambia de
bajovibrante a mejor, los autodegradantes son cogidos luego por la guadaña de la selección natural. Todo
ello porque, según la ley natural, estamos viviendo para realizar a Dios. Todo preguntable por el ICR. Al que
invierte demasiado el camino, se le dan muchas oportunidades, pero, finalmente, si insiste en perderlas, se
saca él mismo de renacer en la raza humana. Renace como bestia, o vegetal, o, hasta puede encuerpar
como mineral. RR: MADI.
En los cambios de era, si son por disminución de VC, aparecen cantidades de seres demoníacos y
autodegradantes, que fundan tratras degradantes, asegurando la degradación, las guerras, las catástrofes,
las plagas, en los casos peores, por siglos, o hasta milenios. RR: MADI.
¿Qué más fácil para la administración cósmica, que producir cambios geológicos transdimensionales,
proporcionales a buenos o malos karmas, pudiendo inyectar una cantidad variable de calor desde el interior
de los planetas, o del sol mismo? RR: MADI.
o Comentario: Cada vez el hombre detecta un número creciente de condiciones más y más
complejas e inter-relacionadas, para que la vida en la Tierra se haya dado y se mantenga
funcionando, en diferentes procesos naturales. Tanto así, que ya parece tonto suponer que se
dieron por azar, como simple resultado de un desgobierno loco. De un “dios” ebrio tirando dados
en una noche de juerga. Con otros “quizás-quienes”

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con las siguientes preguntas o afirmaciones ICR:










Hay un clima chiansar terrestre, que en modo importante varía según el comportamiento kármico de la
humanidad. RR: MADI.
El clima chiansar terrestre corresponde a cómo está la calidad de interacción chiansar entre la raza humana
y la parte evolutiva, aumentadora de VC, o su opuesto, de la ley natural del planeta. RR: MADI.
La calidad de este clima es mejorada o empeorada a resultas del accionar kármico colectivo, en cuanto a
cómo está retornado ese karma. RR: MADI.
Las guerras y los eventos catastróficos colectivos, polmá suelen ser reventones del exceso de mal karma
acumulado. Polmé, pueden ocurrir fenómenos naturales catastróficos, afuera del karma de los habitantes.
RR: MADI.
Los tiempos de buen pasar, derivan de haber estado haciendo las cosas bien en el planeta. RR: MADI.
El clima kármico varía por regiones, países, continentes, y hasta por lugares, dentro de cada país. RR:
MADI.
Hay mal clima chiansar, cuando, debido a los errores humanos, se ha causado una guerra, o una plaga
masiva, o alguna polarización demasiado extrema, por ejemplo. RR: MADI.
El neofeudalismo polarizador entre progresivamente menos ricos y más pobres, según se impone en el
tiempo, es un dinamismo desarmónico, que, de no ser armonizado, conduce a grandes sufrimientos. RR:
MADI.
El clima chiansar terrestre mejora con la paz, viniendo desde la guerra. RR: MADI.
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El clima chiansar terrestre mejora cuando se ha vivido suficiente tiempo como polo mayor, y antivivido como
polo menor. RR: MADI.
<Vivir> los seres evolucionantes, por diseño natural, consiste en ocupar el tiempo en lo que aumenta el
porcentaje de realización de Dios. Vivir, en concepto SFO, es el proceso de aumentar porcentaje de
realización de Dios, y antivivir, es lo opuesto, degradarse. RR: MADI.
Antivivir los seres evolucionantes, por diseño natural, consiste en ocupar el tiempo en lo que disminuye el
porcentaje de realización de Dios. RR: MADI.
El clima chiansar terrestre, sectorial y personal, mejora o empeora, respectivamente, según cómo sean
manejados: las tres gunas materiales, el dharma, y los pares de opuestos vitales. RR: MADI.
El clima kármico terrestre empeora cuando aceleradamente le son restados recursos a la biósfera, mientras
la humanidad continúa aumentando de número. En tal sentido, cada persona que por dejarse controlar por
el placer sexual, aumenta demasiado la población, y, peor, si lo hace de modo irresponsable, está
empeorando su clima kármico, el nacional, y el planetario. RR: MADI.
El clima kármico terrestre mejora cuando, en número suficiente, la humanidad limita deseos bajo vibrantes,
practica amor en acción, y se dedica a aumentar su porcentaje de realización de Dios. RR: MADI.
El peor tipo de clima es el Kali Yuga, o Era de Hierro, o Era del Mal, o Era del Egoísmo. Mejorando, en
secuencia: Eras de Bronce, Plata, y Oro. RR: MADI.
En cada era, el clima kármico tiene fluctuaciones, parecido a como es con estaciones del año. RR: MADI.
No puede haber eras distintas a la era tamásica, sin seres evolucionantes racionales que marquen la
diferencia, por el lado armonizante. RR: MADI.
El clima kármico terrestre no necesariamente es cíclico-rígido. Puede ser mejorado o empeorado por la
conducta general de las civilizaciones que ocupan el planeta. RR: MADI.
También hay un clima chiansar cósmico multidimensional. RR: MADI.
o El clima del Svahá, o Causal, polmá es sátvico. RR: MADI.
o El clima del Bhuvá, o Astral, polmá es rayásico. RR: MADI.
o El clima del Bhur, o Burdo, polmá es tamásico. RR: MADI.
o En lo sátvico, moran los dioses, que se guían más por sus almas que por sus mentes. RR: MADI.
o En lo rayásico, moran los semidioses, que a medias se guían por sus almas, y a medias por sus
mentes individuales. RR: MADI.
o En lo tamásico, abundan y hasta dominan los humanos demonios y los humanos animales, que se
guían en exceso por sus impulsos egoístas, por sus mentes individuales, y en defecto por sus
almas. RR: MADI.

CLIMATIZADOR KÁRMICO TERRESTRE:
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con las siguientes preguntas o afirmaciones ICR:



Si el hombre pleno logra control sobre 16 kalas que le conciernen, parte de los cuales son los cinco
elementos, entonces, la humanidad, más de siete mil millones de personas, según su comportamiento,
puede afectar de alguna manera a estos elementos, para mejor o peor. RR: MADI.
Platón definió “armonía” como “el justo equilibrio entre exceso y defecto”.
o En los desórdenes climáticos recientes, al 2014, podemos reconocer que el clima mundial se ha
desplazado hacia menos armónico, por su abundancia en excesos y defectos en los elementos.
RR: MADI.
o Agua: Mucha lluvia en poco tiempo, poca lluvia en mucho tiempo. Respectivamente, inundaciones,
y sequías. RR: MADI.
o Fuego: Las sequías llaman incendios, descontrol del elemento fuego. La mayor actividad sísmica,
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los movimientos del elemento tierra, se relacionan con una mayor actividad de lo caliente que
subyace, tierra caliente, elemento fuego. RR: MADI.
Agua caliente y magma brota en mayor medida por el fondo oceánico, causando corrientes cálidas,
aumento de la temperatura oceánica, incremento del nivel del mar, deshielos, falta de agua,
calentamiento climático, desertificación, hambrunas. RR: MADI.
Siendo el Burdo un cuasi infierno tamásico, por su abundancia natural en bajo vibrantes y por el
desconocimiento generalizado obvio de la ley natural y de Dios, no resulta fácil mejorar la calidad
climática, que es influida por las tres gunas, y por el resultado kármico de las acciones humanas
sumadas. RR: MADI.
El climatizador kármico causa que con nuestras conductas podemos atenuar o intensificar el clima
infernal del Burdo terrestre. Vale para lo personal, familiar, laboral, regional, nacional, y mundial.
En el Burdo, debieran predominar gobernantes sátvicos, secundados, para que el clima kármico
mundial mejore. RR: MADI.
Polmá, cada cual, haciendo lo que esté a su alcance, por el lado sátvico, o armonizador de
opuestos, puede encontrar la joya de la paz, mal pulida, lo que es posible encontrar acá abajo.
Tranquilidad por el trabajo realizado con el mejor esfuerzo. Polmé, el brillo de esa joya varía.
Súbitamente, suelen aflorar vientos kármicos fuertes desde nuestro tiempo ido, con resultados que
no pueden ser predichos con la razón burda. Y cuando la situación empeora, esta norma se
invierte. Domina el cobro de karmas. Y todo porque en su momento no tuvimos temor de la
causalidad terrible generada por nuestros pensamientos, palabras y obras antivitales. No temimos
antes por nuestros desamores, y quizá pagamos ahora. RR: MADI.
Con nuestras desarmonías colectivas de los últimos siglos, o hasta milenios, estamos activando de
modo peligroso al elemento fuego del centro de la Tierra, que calienta océanos, cambia clima, y
desata las catástrofes que estamos viendo, las cuales parecen venir aumentando su frecuencia.
RR: MADI.
Por no haber ocurrido tsunamis durante tantas decenas de años, mucha gente murió por ir a sacar
animales marinos de entre las rocas, para comerlos, cuando se recogió el mar, después de un
terremoto. Como durante los últimos decenios han ocurrido varios tsunamis, y han sido
ampliamente televisados, la gente salió de su sopor expuesto, y comenzó a tenerles algo más de
respeto.
La pregunta es: ¿Y por qué aumentó la frecuencia de tsunamis y terremotos? En SFO, se
responde, según lo razonado y medido: “Porque el comportamiento desarmónico
acumulado de la humanidad, aun cuando se está notando un cambio para mejor en la gente,
ha generado, y todavía está generando, desestabilización kármica en los cinco elementos.
Porque la ley natural funciona así, con climatizador kármico. Y porque nuestras deudas
también se pagan”. RR: MADI.

Lo anterior es interpretable como un “lenguaje del cuerpo planetario”, que no está desconectado de la administración
suprema de la ley natural. La cultura del neorenacimiento deberá incorporar la causalidad multidimensional que esto
implica, o habrá menos acciones orientadas a evitar lo que estamos causando, y la balanza biosférica es muy
delicada. Con riesgo obvio de autoextinción.
Preguntócrates: La intensidad del clima cuasi infernal, ¿se podría graficar, como en un mapa político, coloreando los
países? Analiza y mide los temas puntuales relacionados.
Sefo: Es posible graficar la intensidad del clima cuasi infernal, como en un mapa político, coloreando los países. La
frecuencia de la luz roja es más baja que la frecuencia del violeta. Le mides la VC media a cada país, ordenas los
datos, de mayor a menor, en una planilla de cálculo. Le asignas colores según el orden del arcoíris. Países de más
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alta VC, violeta. Países de más baja VC, rojo. Y colores intermedios, para VCs intermedias. Lo más infernal es lo
rojo.
PR: Señor Dios, ayúdame a medir estas afirmaciones, sin grandes errores, por el ICR:













El aumento de la infernalidad es inversamente proporcional a la caída en la VC mundial. RR: MADI.
No hay infierno sin demonios. RR: MADI.
Cuando más infernal ha sido el clima kármico de la Tierra, más demonios circulaban sobre ella. RR: MADI.
La curva-gráfico 3D alcanza su máxima intensidad infernal en cárceles, en batallas, en quienes causan las
batallas injustas e innecesarias, en criaderos de animales para consumo, en ciertas industrias donde se
producen antivitalidades de consumo masivo, venenosas, cancerígenas. Como tabaco, drogas, y todo lo
que intoxique o vaya desintegrando la manifestación de la tecnología divina en nuestros cuerpos y psiquis.
RR: MADI.
Las matanzas trátricas son peores donde las sectas son más fundamentalistas y demoníacas. Ahí la curva
de infernalidad llega a medir máximos. Millonarios que financian guerras trátricas que de religiosas tienen
solo el nombre, se convierten en abismos de baja vibración, (como embudos, reciben el karma vectorial de
muchos), sin importar que crean actuar bien. Uno de los peores demonismos consiste en pretender
imponerle a la fuerza ideas políticas, militares, religiosas, o culturales, a todo el mundo, mintiendo que es en
nombre de Dios. RR: MADI.
Mientras el fundamentalismo asesino sobreviva, será indicio de que el remolino purificatorio de muerte
todavía no cerró sus fauces, y que resta sufrimiento macro. RR: MADI.
Donde las tratras son más demoníacas, hay más supuración de cadáveres por llagas sociales. RR: MADI.
El hocico de la bestia auto-aniquiladora se irá abriendo más y más, para darle cabida a los que deben partir
pronto, o la vibración mundial permanecerá infernalmente baja donde las tratras sean más antivitales,
afectando a la media mundial, que necesita recuperarse luego. Una serie de plagas y catástrofes dejarían
de ser atraídas a la Tierra, o perderían intensidad, si eleváramos la VC planetaria. Lo cual no se conseguirá,
mientras haya dominación de bajovibrantes enfervorizados en llegar pronto a VCLP04%. RR: MADI.
Falta que muera mucho aspirante crónico a VCLP04%, para que la VC media mundial suba, al menos hasta
el nivel en que se puedan poner de acuerdo, enterrando la guerra y el genocidio por hambrunas, causados
desde egoísmo fuera de control. RR: MADI.

Casos específicos de estas ideas generales, se pueden preguntar por ICR, pidiendo ayuda a Dios. Este autor no
puede dar detalles más precisos, o no alcanzaría a terminar los libros. Pero quedándole tiempo al cuerpo psiquis
burdo, siempre es posible preguntarse: ¿En qué me traiciona, o apoya, mi tratra, en cuanto a la finalidad fundamental
con que Dios diseñó a los seres evolucionantes, liberar el alma personal, luego del debido proceso?
Siendo el demonismo de las tratras lo que tira para abajo las vibraciones, deberíamos poner atención en nuestros
propios demonismos tradicionales, como sociedades y personas, si tenemos como plan hacer algo para que el futuro
de la especie humana, o de cada uno de nosotros, en lo personalizable, sea menos cuasi infernal de lo que está
siendo hoy, y en “progreso”, según aumenta el número de pobres y disminuye el número de híper potentados
económicos. Pero los cambios no deben ser bruscos. Las singularidades, en lo vivo, causan colapsos.
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4.8.3.- ¿QUÉ PUEDEN CAMBIAR LOS SERES EVOLUCIONANTES DEL COSMOS?
Preguntócrates: Todo este proceso del fluir por el tiempo de cada bipolo MUB-ANTIMUB, ¿está absolutamente
predeterminado, tal que los seres evolucionantes nada puedan cambiar? Los modelos deterministas no son
atractivos, porque maquinizan y cosifican al ser humano. Hacen pensar que hagas lo que hagas, el resultado final va
a ser el mismo. Asumido lo cual, nada podríamos cambiar para mejor o para peor, y carecerían de sentido conceptos
como amor, educación, deber, religión, portarse bien o mal, etc.
Sefo: Según mediciones de este autor, el 90% de lo que afecta al hombre, está predeterminado
multidimensionalmente. Es necesario que ocurra de ese modo. Dios, las almas, el conocimiento supremo de la ley
natural, son eternos, por predeterminación de Dios, y, ¡menos mal que es así! O algún terrorista humano podría
dinamitar la biblioteca de la ley natural, matar a Dios, causarle SIDA a las almas, y acabar con toda la información
sobre el universo. Lo esencial eterno, en un plan mínimamente sabio, no puede ser dependiente de los caprichos de
fundamentalistas demoníacos, que consideran que Dios bendice todo lo que hacen, por más atroz que sea. RR:
MADI.
Los seres evolucionantes burdos racionales usamos nuestro libre albedrío para alterar la superficie de este planeta
Burdo. Por ahora. Tenemos potestad para autodestruir nuestros cuerpos y la biósfera de nuestro planeta, cuando
llegamos a VCs medias demasiado bajas, pero no nos es dado alterar lo que Dios no permite que sea alterado.
Según monjes tibetanos, Dios no permitirá que la actual humanidad se autodestruya. Hay un 5% que no lo merece.
RR: MADI.
No alterada para mal por el hombre, la ley natural actúa del modo más armonizante, hace fluir su tecnología divina,
en cada presente. Y cuando el hombre altere lo que no debiera, para mal, pagará las consecuencias. RR: MADI.
Muchos cánceres están siendo causados por el demonismo de alterar la tecnología divina de semillas y alimentos.
Aun cuando en términos comerciales, con las semillas transgénicas obtengan mejoras, que permitan, por ejemplo,
evitar que los frutos se pudran tan rápido, hay trasgresión con esto. La solución para aumentar la producción de las
siembras, está en elevar la VC mundial, con lo cual el clima kármico mejorará ostensiblemente. RR: MADI.
La SFO no plantea un determinismo extremo. Plantea lo que mide, ese 90% de determinismo de Dios sobre el
hombre. No se puede pretender que una humanidad VC23% promedio, tenga a Dios de Perkins. Cuando hay un
mundial de fútbol, y todos le rezan a Dios para que gane su equipo, ¿qué debería hacer Dios, dejarse determinar por
las contradicciones humanas? ¡Afortunadamente no lo hace! RR: MADI.
Hay fundamentalistas del anti-determinismo, que abogan por un libertinaje que ni ellos entienden. Si Dios les
hiciera caso, el universo colapsaría. Escandalizan contra todo determinismo. Pero también ha de ser
encontrada una zona de armonía entre determinismo e indeterminismo. Tal que se cumpla la definición de
tiempos platónicos-aristotélicos: “La armonía es el justo equilibrio entre el exceso y el defecto”. Equilibrio
que en más de un proceso natural, está más cerca de algún polo que del medio. RR: MADI.
Que Dios y las almas Sean eternos, es una predeterminación obviamente necesaria, que no limita nuestro
libre albedrío superficial de seres evolucionantes terrícolas humanos. Al contrario, lo expande a la eternidad,
y nos abre esperanzas, de activar alguna vez, esa divinidad oculta que llevamos dentro, para deshacernos
como especie, de muchas condiciones cuasi-infernales trátricas. Cuyos resultados kármicos vemos a diario
por las noticias, o los sufrimos directamente, de modo personalizado, pero también dependiente de nuestras
conductas. RR: MADI.
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4.8.4.- RADIESTESIA Y SFO; APLICACIONES.
PR2010: MC Shiva: La hora de observación en telescopios poderosos es cara y difícil de conseguir, algunos
astrónomos esperan más de un año para observar unos pocos minutos con ellos. A un astrónomo relativamente
experto en radiestesia, usando un buen péndulo, e interactuando con un maestro causal de alta VC, ¿podría serle
más selectivo para detectar en un mapa celeste en papel, y usando tablas de porcentajes u otras, descubrir qué
coordenadas observar, para encontrar procesos astronómicos importantes, o los que él quiera estudiar? RR: Sí.
PR2010: MC Shiva: ¿Les sirven los ocho principios SFO a los astrónomos, como marco general para encausar
teorías nuevas que se acerquen a lo que en realidad es el funcionamiento de la naturaleza? RR: Sí.
PR2010: Madre Divina Gayatri: Tal como el campo gravitacional planetario produce una fuerza atractiva sobre
cualquier masa que entre a su zona de alcance, el radiestesista, multidimensionalidad humana incluida, ¿produce
algún campo radiestésico vivo, inteligente y transdimensional que hace moverse al péndulo con varias opciones
selectivas de movimiento? RR: Sí.
PR2010: Madre Divina Gayatri: De la teoría general de la gravitación de Einstein, se dice que “el espacio le dice a
la masa como moverse, y la masa le dice al espacio como curvarse”. Visto que (en el contexto de la tradición de
sabios Indios) la dimensión Burda es moldeable (como de “plasticina”) desde la dimensión Astral que la causa,
¿puede el radiestesista producir, desde su propio cuerpo astral, algo como una curvatura espacial, de modo similar a
como lo hace la masa, solo que se trata de una distorsión dirigida, para mover el péndulo? RR: Sí.
Comentario: El péndulo se mueve bastante; en el concepto de considerar que el espacio y la masa también
son producidos por el campo psíquico de Dios, y son algo vivo e inteligente, que chiansa, cuesta menos
hacerse a la idea de que el movimiento de los péndulos es una ley natural que el radiestesista solo
aprovecha.
PR: Madre Divina Gayatri: Por favor, ayúdame con estas mediciones:










El poder humano de curvar el espacio para que se mueva el péndulo ¿se basa en que todas las
dimensiones manifestadas son proyecciones de la fuerza Madre de Dios-Gayatri, de la cual el hombre es un
aprendiz, y algo comienza a manejar con sus cuerpos-psiquis, al utilizar la radiestesia? RR: Sí.
Esa curvatura espacial, ¿puede ser llamada la curvatura espacial radiestésica? RR: Sí.
La curvatura radiestésica del espacio, ¿cambia la fuerza de gravedad del espacio curvado, para el péndulo?
RR: Sí.
¿Algo del ser humano le puede decir al espacio como curvarse, para que albergue el movimiento variado de
los péndulos? RR: Sí.
Tal como el cerebro ordena a las manos que tomen algo, y con esta fuerza física las manos pueden cambiar
el objeto de lugar, ¿ocurre algo similar con la fuerza radiestésica, tal que desde brazos o sentidos astrales
se pueda causar el movimiento de los péndulos? RR: Sí.
¿Chakras dormidos, mueven péndulos? RR: No.
A mayor vibra, a mayor fe, ¿mayor potencialidad de mover materia, usando el cuerpo astral acá en el plano
Burdo? RR: Sí. Se mueve bastante.
El poder de mover materia que puede tener o desarrollar un humano terrícola, ¿es solo astral, y nada
Causal? RR: Sí.
Una parte menor del movimiento del péndulo es causado por la psiquis astral, que le da órdenes directas a
la musculatura del brazo del cuerpo burdo. Pues la súper mente, rayásica, es natural que intervenga en una
serie de controles sobre procesos rayásicos, de movimiento, que le quedan heavy a la débil mente burda.
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RR: MADI.
Se debe pasar por esta es una experiencia personal, para comprender cómo el cuerpo-psiquis astral rige en
ciertos procesos rápidos, complejos y transdimensionales, al cuerpo psiquis burdo. RR: MADI.
Solo cada cual puede estar seguro de que no está tratando de mover el péndulo intencionalmente, con
intención burda. Pero, cuando se filma la mano con el péndulo, con una cámara puesta arriba, se aprecian
unos pequeños movimientos. La duda inicial del que sostiene el péndulo, es: ¿Cómo se producen, si yo no
traté de mover la mano voluntariamente? Y, más que un fraude, esto pone en evidencia cómo el cuerpopsiquis burdo es controlado por el cuerpo-psiquis astral. Esta comprobación transdimensional, tiene
importancia en psicología transdimensional. RR: MADI.
Que varios procesos rayásicos del cuerpo biológico burdo sean controlados por el cuerpo-psiquis astral, no
debe ser tomado como algo extraño, sino como una norma de la ley natural. RR: MADI.
Todos los movimientos increíbles, algunas habilidades extremas de deportistas como Lionel Messi, o Roger
Féderer, y que los hacen campeonar, implican, sí o sí, manejo parcial astral del movimiento corporal.
Usando algo de la súper mente astral, Saben a dónde irá la pelota, consiguen anticiparse y correr hasta
pegarle, y cómo pegarle, para aprovechar las transiciones rápidas, con un porcentaje increíble de aciertos.
Aciertos inexplicables con las velocidades de menos de 100m/s de la señal nerviosa, considerando la
cantidad de movimientos precisos que estos deportistas realizan. RR: MADI.
Aunque los deportistas de elite fueron potenciados especialmente con estas habilidades, igual tuvieron que
darse el trabajo de activarlas, prácticamente dedicando su vida útil deportiva a ese fin. Igual acontece con
los poderes y el porcentaje de realización de Dios que traemos desde vidas previas. RR: MADI.
Forma de cuerpo-psiquis que cumple función armonizante, se desarrolla del mejor modo, aunque
pertenezca a la dimensión Astral, o Causal. Esta es una clave para el desarrollo de poderes trans. RR:
MADI.
Forma psicofísica que con frecuencia comete excesos y defectos, se autodestruye. RR: MADI.
La mayoría de los humanos vivos experimenta aislamiento perceptivo con seres de planos espirituales, pero
no todos. RR: MADI.
La radiestesia es una opción multidimensional, que si bien no habilita una percepción directa, permite
experimentar un resultado transdimensional tipo pregunta / respuesta, interpretando los distintos
movimientos de los péndulos, entre personas del Burdo, y seres de más arriba en energía-frecuencia, del
Astral y Causal, porque todo eso es parte del chiansar universal, que está interconectado, finalmente, en
Dios, a través del ICDD. RR: MADI.
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4.8.5.-

ESTADO DE VACÍO Y SUPERCONDUCTIVIDAD

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame con estos temas ICR:
 En metales súper-enfriados, recolectan más potencia eléctrica de la que inyectan. RR: MADI.
 Metales súper-enfriados funcionan como antenas de alguna energía desconocida por el humano. RR:
MADI.
 Esa energía, ¿tiene procedencia astral? RR: No.
 Dicha energía, ¿procede de alguna transformación del tipo E = mc2? RR: No.
 ¿Procede del llamado “Estado de vacío”? RR: Sí.
 Dicho “Estado del vacío”, ¿es el Burdo Alto? RR: MADI.
 ¿Podrá alguna vez el hombre aprovechar la energía del “estado de vacío”, o Burdo Alto, con grandes
máquinas generadoras? RR: Sí.
o En una T%, con un año por cada uno por ciento, al 2014, ¿cuántos años faltan para que eso se
masifique? RR: 24%. Sumando: 2014 + 24 = 2038.
 ¿Logrará aprovechar el hombre esa energía, psíquicamente, para grandes producciones de energía
eléctrica? RR: Sí.
 A lo que alguien pueda llamar “espacio vacío”, aunque sea el espacio interdimensional, no se le puede
sacar todo. Luego, no es vacío. Gayatri no desaparecerá por simple definición humana. Y no hay espacio
sin Gayatri. Vacío no es igual que espacio interdimensional. Ahí también mora Gayatri. RR: MADI.
 El vacío no es algo creado por Dios. Todo lo que hay manifestado, no es vacío. RR: MADI.
 Al decir: “vacío” en la TVC, mide: RR: El péndulo no se mueve. El vacío es tan carente de toda clase de
existencia como Satanás.
 Los fenómenos cercanos al cero Kelvin, como la superconductividad, son fenómenos tamásicos. RR: MADI.
 En el Big Bang del MUBT, no hubo fenómenos típicos de superenfriamiento, como la superconductividad.
RR: MADI.
 La temperatura del Big Bang del MUBT, no fue cero Kelvin. RR: MADI.
 Los materiales preatómicos, ¿experimentan superconductividad? RR: No.
 ¿Sólo el elemento tierra consolidado permite la superconductividad? RR: Sí.
 ¿Es la superconductividad, una polarización térmica, que fomenta la no inertificación extrema de la materia
tamásica? RR: Sí.
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4.8.6.- ¿DESARROLLO DEL SER HUMANO CÓSMICO, EN UNIVERSIDADES? LEVITACIÓN, VUELOS
ASTRALES, VIMANAS.
Preguntócrates: ¿Hay algo sobre la levitación en técnicas de los maestros indios, o yoga? ¿Qué es Yoga, en
concepto SFO?
Sefo: Maharishi Patanjali, hace siglos, habló del tema, y dio una técnica. Nació en Bharata Bharsha, India, entre los
años 250 – 256 antes de Cristo, y es considerado uno de los padres del Yoga.
Yoga es: “Técnicas o camino para unión con Dios”.
Todo el universo es proyectado por Gayatri en las psiquis de los seres evolucionantes, incluida la ilusión
transdimensional de que el planeta Tierra nos mantiene pegados a su superficie. El concepto es que por medio de
funciones psíquicas transdimensionales avanzadas, relativas al desarrollo de los kalas, se puede dominar el hecho
de que la masa corporal burda sea atraída por el planeta Tierra, por medio de la técnica de levitación de la cual habló
Patanjali.
Lo anterior, en el fondo, que la Tierra nos atraiga, no es más que una proyección transdimensional de realidad virtual.
Instrospeccionando con las técnicas adecuadas hacia donde se produce esta ilusión, en algún lugar de la interioridad
humana, el yogi experto podría manejar parte de esta proyección, tal que ocurra de otro modo.
Preguntócrates: Del tiempo del avatar Rama, se narra en los MADIS Indios antiguos sobre los Vimanas, unos
vehículos voladores, que supuestamente volaban por el poder de los mantras utilizados por sus tripulantes. A mayor
escala, que la telekinesia necesaria para mover los péndulos radiestésicos. Solo que en tiempos de Rama, el
ambiente estaba más puro, no regía el Kali Yuga, o era del mal, o era del egoísmo. Según Avatar VC97%, en
tiempos de Rama, solo había unas pocas personas malas; no imperaba el Kali Yuga, sino la era de plata. Aplícale el
método SFO a Rama, y al tema de cuánto apoya una ley natural de mejores vibraciones mundiales, a la aparición de
poderes especiales.
Sefo: Le preguntaré a la MDG, le pediré ayuda a Ella.
PR2010: Madre Divina Gayatri:
 El poder de levitar el cuerpo humano, ¿se relaciona con el control del elemento akasa? RR: Sí.
 El poder de levitar el cuerpo humano, ¿se relaciona con el control de los vayus, o aires vitales? RR: Sí.
 ¿Podría algún humano de “Tierra marzo 2014” levitar, sin pedirle ayuda a Gayatri, a pesar del alto
porcentaje de demonismo y bestialidad que actualmente ensucian el medio ambiente vibratorio? RR: No.
o ¿Y pidiéndole ayuda a Gayatri, podría, con Ese apoyo, para alguna causa justificada que no fuese
inflar el ego? RR: Sí.
o ¿De qué VC para arriba? RR: 82%. El nivel de la racionalidad Causal.
 Comentario: En concepto SFO, las kalas mencionadas en la TVC son hitos evolutivos de
los seres evolucionantes. Grados de manejo de las funciones gúnicas. Avatar VC97%
trajo más claridad al tema.
 En una T%, de cero a 1000 años, ¿cuándo, más menos, vino el Avatar Rama? RR: 8000 años.
 ¿Es verdad que, en una era suficientemente purificada, un maestro causal puede transportar su cuerpo
volando en un Vimana, solo usando su energía psíquica, y ciertos mantras? RR: Sí.
 ¿Tenían algún motor físico los vimanas de tiempos del MC Rama? RR: No.
 Los vimanas, ¿solo eran una caparazón liviana, destinada a proteger al cuerpo biológico del viento, el frío,
las corrientes de energía y en general de los elementos, durante el viaje? RR: Sí.
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Comentario: Vea el lector si mide lo que este autor: Después de cantar solo una vez el mantra
dirigido a Dios Padre: “Hare Om Tat Sat, Hare Om Tat Sat, Hare Om Tat Sat, Hare Om”, mientras
sostiene el péndulo con su mano más fuerte, el péndulo comenzará a girar, el lector podrá molestar
al péndulo, tomarlo y detenerlo, luego soltarlo, notando que el péndulo retoma su giro una y otra
vez. No se detendrá hasta que el lector detenga el mantra, deseando que el péndulo deje de girar.
¿Es cierto que cuando los avatares parten, algunos de sus seguidores, que recibían poderes especiales, los
pierden, como ocurrió con la pérdida de poderes de Arjuna, luego que partió Krishna? RR: Sí.
¿Podría repetir esa hazaña el MC Rama, en ésta época contaminada y contaminante, potenciado por
Gayatri? RR: Sí.
o Comentarios:
o En el libro “Conversaciones con Bhagavan Sathya Sai Baba”, de John S. Hislop, Ed. Sai Ram, Pág.
195, Avatar VC97% menciona: “El primer avión se llamó “Pushpak”, y lo utilizó el demonio Ravana
para raptar a Sita. La nave volaba con el poder de un mantra”. Ravana fue un demonio muy
poderoso, según la tradición; se dice que logró esos poderes por grandes penitencias, y conocía el
lenguaje de los animales. RR: MADI.
o Gayatri no entrega fácil toda clase de poderes a una humanidad VC23%, porque serían mal
usados con 100% de seguridad. RR: MADI.
o Las personas que anhelan poderes extrasensoriales, deben comprender: (1) Que el modo más
rápido de desarrollarlos de manera durable, cuando han nacido con el potencial, consiste en
usarlos con amor hacia todos los seres, y que no es posible desarrollarlos con hábitos
contaminantes de los tres cuerpos-psiquis. (2) Con la vibración mundial, o personal, tan baja, ni
esperanzas de ver mucho de tales fenómenos, a no ser por voluntad de Dios, para evidenciar
cabos transdimensionales sueltos. RR: MADI.
El Sutra de levitación del MC Patánjali, (considerado el padre del yoga por algunos), ¿permitirá flotar en el
aire a muchas personas, cuando la atmósfera se purifique, algún año próximo después del 2025? RR: Sí.
Respuestas a preguntas como estas: ¿Por qué hay tan poca gente con poderes extrasensoriales? ¿Por qué
los yogasutras de Patanjali, después de ser practicados por años, no se nota que funcionen, y la mayoría de
la gente se aburre y los deja?, son:
o Porque la vibración mundial está muy baja. RR: MADI.
o Porque la vibración personal está muy baja. RR: MADI.
o Porque no se ha practicado lo suficiente. RR: MADI.
o Porque se los practica con fines de ensalzar el ego. RR: MADI.
Cuando la vibración mundial está demasiado baja, los fenómenos extrasensoriales de mucha gente de VC
no menor, no funcionan. RR: MADI.
Practicar mucha gente los yogasutras, significa gran irradiación de positividad hacia el resto del planeta.
RR: 14% verdadero.
o Comentario: Depende de la VC y de la intención de quienes los practiquen. RR: MADI.
Los testimonios sobre que el Santo de Shirdi levitaba, son correctos, pues ese santo fue una encarnación
de Shiva, un Narayana. RR: MADI.
Como parte de su control sobre elementos, sentidos y aires vitales, un Narayana, capaz de controlar las 16
kalas, puede levitar. RR: MADI.
Los seres evolucionantes logran el nivel Narayana en VC96%. RR: MADI.
Con VC97%, el dios Shiva ya es un ser evolucionante de nivel Narayana, y como tal, puede manejar sus
elementos corporales, logrando incluso flotar en el aire, y la gran cantidad de milagros que se le atribuyen,
cuando vino como Avatar VC97%. RR: MADI.
Los sabios no hacen uso de poderes transdimensionales en público, a no ser por motivos muy especiales.
RR: MADI.
o
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Mostrar poderes, atrae bajovibrantes, interesados en las ventajas egoístas de esos poderes. En lugar de
ocuparse de elevar VC, que es lo esencial. Todos los karmas deben ser pagados, y nadie evoluciona por
otro. RR: MADI.
En al menos una era, Bronce, Plata u Oro, con suficiente VC media en la Tierra, es posible, mediante un
Sutra, que muchas personas de elevada VC, y conocedoras de las técnicas, hagan levitar sus cuerpos
biológicos en el aire, incluso con objetos. RR: MADI.
Un Narayana puede levitar su cuerpo, aun en el Kali Yuga sombrío, porque eso es parte del dominio del
kala akasa, o akasha, que le dicen de dos maneras. RR: MADI.

Preguntócrates: ¿Crees que muchos puedan levitar hoy? Mide y describe, temas relacionados.
Sefo:
PR: Madre Divina Gayatri: Por favor, ayúdame a no distorsionar tanto con las respuestas a estos puntos
conceptuales.
 A julio del 2014, en una T%, escala 1:1, ¿cuántos humanos terrícolas consiguen levitar, sin ayuda de
Gayatri? RR: Cero.
 A julio del 2014, en una T%, escala 1:1, ¿cuántos humanos terrícolas consiguen levitar, con ayuda de
Gayatri? RR: El péndulo oscila en 6.
o Nota: Según video difundido por los medios, un periodista detectó a un monje budista con
capacidad para levitar, en un monasterio remoto de las montañas de Nepal. Nepal es uno de los
dos países a los cuales, durante el año 2010, este autor midió que tenían la mayor vibración
cósmica de la Tierra, como VC nacional: VC30%. Debido a la altura, al aislamiento, y a la poca
disponibilidad de recursos naturales a esa altura, los nepaleses se ven forzados a llevar una vida
disciplinada y frugal, lejos de excesos de disfrute de los sentidos y del derroche, que pueden verse,
por ejemplo, en el carnaval de Río.
o Cuando le pidieron al monje si podía mostrar la levitación, pidió: “Veré si me resulta, pero, por
favor, manténganse lejos, o mi energía no funcionará”. Comenzó a repetir un mantra, que se
escuchaba algo así como: “Om Nameee Tamooo”. El monje dijo que no se trataba de magia, sino
de meditación, y que era muy difícil de explicar.
o Este autor no anotó nombres, del documental. Se vio al monje elevarse, y flotar en el aire, durante
la filmación, rodeado de un medio círculo de velas encendidas. El periodista se agachó, miró por
todos lados, hasta se acercó cerca del medio círculo de velas, y el monje no bajaba.
o El periodista testificó no haber detectado cuerdas, ni soportes extraños, se mostró impresionado.
Solo objetó que le pidieran alejarse. Desconfió de esa petición, porque de ese modo creía que
podía ocultar algo.
o Se aprecia que el periodista no tenía idea sobre cómo influyen los bajovibrantes próximos sobre
una persona de alta pureza, que necesita modificar su entorno, para poder desarrollar un Sutra
como la levitación. Así como hasta un agujero negro curva el espacio, lo acondiciona, para realizar
sus funciones.
o Esto se explica mediante la siguiente alegoría. Supongamos que hay un ladrillo de acero,
calentado al rojo, que es dejado caer a una fuente con agua. Cuando el ladrillo se enfría, no puede
emitir calor, porque perdió su energía. El monje pidió que no se acercaran, y finalmente el
periodista y sus ayudantes filmadores quedaron a dos metros, porque el cuarto del monasterio, con
piso de grandes piedras, no se veía que fuera mayor a unos 4x4m2, o, a lo más, 5x5m2.
o Obviamente, una mayor cercanía de personas con vibra VC23% promedio de la humanidad,
significa que le absorben energía, como el agua se la absorbe al ladrillo de hierro. La energía de
levitación del monje, equivale al calor del ladrillo. El poder contaminante de las visitas, era como el
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agua, que absorbe energía.
Hoy, neofeudalismo polarizante de por medio, elevar la humanidad su VC, es algo cuesta arriba.
(Demasiado obvio como para medirlo, pero aun así, debe ser dicho, para quienes no se dan por enterados,
necesitan acumular esta clase de impresiones, hasta que decidan hacer algo para aumentar su VC).
La VC mundial está baja por lo que hacemos y por lo que dejamos de hacer, alejando la posibilidad de
utilizar sentidos y órganos de acción propios del cuerpo astral, o del causal, o, poderes y virtudes del alma.
RR: MADI.
La humanidad sufre de falta de paz, pues hace milenios marcha contra los principios supremos de la
verdad sobre la ley natural armonizante, porque no conoce e incumple el deber respecto de esa verdad,
que en parte no menor consiste en amar a todos los seres, y por la violencia que practica contra los seres
que daña, o depreda. RR: MADI.
El comportamiento bestio-demoníaco del humano durante los últimos tres mil años, no es porque Dios se
haya equivocado, ni atribuible al cornudo rojinegro, el cual carece de existencia de todo tipo. Es porque el
Burdo es para que los seres evolucionantes avancen, desde humanos bestias, hasta una mejor calidad de
seres humanos. ¿Qué mejor lugar que un planeta cuasi infernal para ese propósito? Reconocer esta
realidad natural, pone los puntos sobre las íes. Así es. Y tenemos que superar esto, a pesar de lo que se
está viviendo-antiviviendo. La vara está alta. Siempre ha estado alta. Pero la historia de todo ser
evolucionante, tiene un final feliz. El cual, ciertamente, no es para todos en la presente vida. RR: MADI.
El asalariado vive / antivive en contante zozobra, extremando horas trabajadas y viajadas, y con sensación
de: “Gane lo que gane, trabaje lo que trabaje, siempre será insuficiente”. La norma es que en la pecera
caníbal comercial nadie ayude a nadie. El señor neofeudal contrata maquinaria legal pesada, compra leyes
y consigue empujar legalmente los bordes éticos, optimizando su negocio, y perjudicando al de siempre, al
asalariado. Todo lo cual, aparte del alimento, y otras conductas infernalizantes, atrofia los poderes que los
humanos traemos de vidas anteriores, pues en ellas los ganamos con mucho esfuerzo. RR: MADI.
No porque haya un jefe del bien, Dios, debe haber otro jefe del mal, Satanás. Dios no es como la cara o el
sello de una moneda burda, sino que está más allá de los opuestos. RR: MADI.
Han estado saliendo a luz, temas escandalosos en lo anterior. Y más de un periodista honesto ha pagado
con su vida burda el intento. En concreto, en el reino de las bestias, todo pez se come a otro para nutrirse
él, y el resto no le interesa, salvo como recurso depredable. Y es lo que tenemos, una economía bestiodemoníaca. El pez grande devora al pequeño. En este ambiente económico de egoísmo, cuasi-infernal,
desarrollar un asalariado una vida dedicada al control de las 16 kalas, resulta impensable. Para efectos
prácticos, virtualmente imposible. Si entra al tráfago, se contamina. Si no entra, muere de hambre. De modo
que la dedicación a lo armonizante, se ve limitada por el mismo sistema. RR: MADI.
En el NFP (Neofeudalismo Polarizante, ver T7-SFO), todo aspirante a no morirse de hambre, es empujado a
entrar a la pecera caníbal comercial, por necesidad de conseguir recurso para vivir, y debiendo adaptarse a
las normas que el patrón le exija. A un vendedor, le dicen: “Aquí tiene una tonelada de productos obsoletos,
de mala clase, pero que igual costaron dinero. Lo contratamos para venderlos, y no a mal precio. ¿Acepta?”
El control telekinético del péndulo está indicando que la psiquis humana, a pesar de lo atrofiada que está en
nuestra raza, tiene poderes insospechados, emergentes, tal que si se entrenan de buena manera en quién
tiene VC suficiente, afloran, especialmente si se los trae como misión, para algún propósito. RR: MADI.
Todos los seres evolucionantes necesitamos aprender a manejar las fuerzas cósmicas relacionadas con los
16 kalas, para realizarnos como seres humanos; que la realización pueda tardarse muchas vidas, no
contraviene la ley natural. Es así, y toca asumirlo. RR: MADI.
Para elevar la VC mundial, se necesita liderazgo armonizante de muchos, sobre sus propias vidas /
antividas. RR: MADI.
Una vez que la VC mundial esté en franco aumento, ya pagados los peores karmas pendientes, la ley
natural cambiará de clima, para mejor, y el cuasi infierno terrícola será más benigno. RR: MADI.
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Una forma de atraer menos malos karmas la humanidad de turno, consiste en matar a los demonios peores,
luego del correspondiente juicio. RR: MADI. Es algo que los Estados tendrán que hacer, en los tiempos de
carencia extrema a los cuales estamos convergiendo, al ritmo antivital que llevamos. RR: MADI. Los
votantes no querrán que los Estados gasten dinero en mantener asesinos múltiples encarcelados, mientras
afuera, personas que hacen su mejor esfuerzo, no consiguen evitar su muerte por hambre, sin que nadie los
ayude. RR: MADI.
Cada uno debiera partir del estado en que se encuentra, sin envidiar lo que haya logrado Krishna, u otro de
los avatares. Ellos pasaron por situaciones como las que respectivamente vivimos-antivivimos ahora.
Nuestra VCLP es la que es, a no ser que demos rienda suelta a la envidia. Porque en ese caso, nuestra
VCCP va a caer drásticamente. Cada minuto aniquilado envidiando, mide VC04%, la frecuencia de la
autodestrucción. Con tenacidad, y sabiendo qué hacer, alguna vez también lograremos esos altos niveles
de los avatares; quizá, hasta nos manden en misión de avatares; según cómo interactuemos con Gayatri,
con Dios, y con los seres evolucionantes. Las bendiciones llegarán antes, si hacemos las cosas mejor. Con
más amor. Con más de las cinco virtudes-poderes del alma. RR: MADI.
Dentro del plan de realizar a Dios, entre lo importante número uno, está no retroceder. Eso, que parece
fácil, casi nadie lo está consiguiendo en Tierra 2014. Si las aritméticas no engañan, luego de teñir los
decenios del tiempo personal, con actividades neutras y egoístas, al avance que tuvimos antes de nacer,
algo le hemos venido restando. Ciertamente que ganamos experiencias, que también aportan,
evolutivamente. Pero la variable evolutiva fundamental de los seres evolucionantes, es el porcentaje de
realización de Dios. RR: MADI.
El 95% de la raza humana está degradando su VC, al 2014, debido a sus conductas. RR: MADI.
A quién desee con fuerza poderes especiales, le llegarán, en alguna encarnación; pero antes, deberá
esforzarse para conseguirlo durante varias encarnaciones. Por ejemplo, para lograr maestría genial en el
baile, en música, en la interpretación de algún instrumento, no basta desearlo en la presente, y que en la
próxima, el fruto nos caiga en la cabeza. Todo logro tiene su proceso. RR: MADI.
Han calculado que los movimientos de los bailes más complejos, con la reducida velocidad con que se
mueve la señal nerviosa por los nervios, no podrían ser realizados por el sistema nervioso Burdo. Y es que
la mente burda es superada por la súper-mente astral. De hecho, la psiquis burda es para controlar
movimientos tamásicos. La psiquis astral, fue diseñada para controlar movimientos rayásicos, mucho más
dinámicos y globales. RR: MADI.
Dicho en alegoría: El PC psíquico astral, tiene una CPU (unidad central de procesos) mucho más rápida que
la CPU del PC psíquico burdo. Con el PC burdo tardamos toda una vida en procesar. Con el PC astral, toda
la vida es vista en un segundo. RR: MADI.
La psiquis astral, fue diseñada para armonizar opuestos. Cada vez que armonizamos opuestos, entrenamos
nuestra psiquis astral. RR: MADI.
La presencia del cuerpo astral, y de toda la raíz existencial humana, en cada cosa que hacemos, es más
influyente de lo que la mayoría piensa. Es por voluntad de Dios que la ley natural opere de estos modos.
Toda energía chiansar les llega a los seres evolucionantes desde su alma, vía raíz existencial
transdimensional, pasando por todas las etapas intermedias: Supercausal, causal, y astral. RR: MADI.
Algo de información sobre la influencia del cuerpo astral en el cuerpo burdo, se puede buscar por Internet,
colocando “vuelos astrales”.
Hay gente que vuelve y entra demasiado rápido a su cuerpo, y, por ejemplo, se le queda un pié astral afuera
del cuerpo burdo. Luego siente incomodidades. RR: MADI.
-o-
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Dudón: Algunos creen que el cielo está en la Tierra; por ejemplo, en el orgasmo, en la riqueza, y otros temas
asociados a pasarla bien. ¿Es la Tierra, el cielo?
Sarcásticus: No. Puedes intentar responderte, con razonamientos como los indicados más abajo, los cuales puedes
medir, en cuanto a su porcentaje de verdad o falsedad. Lo que mida yo, podría estar equivocado; de modo que,
desarróllate, midiendo. Piensa cada frase antes de medirla, y escríbela como afirmación, sobre lo que desees medir,
por verdadero o falso, en porcentaje. Y luego mide, sin desear algún resultado. Plantea la pregunta y espera,
sosteniendo el péndulo en el centro de la TVF.
Nacimos acá porque por ley natural correspondía a nuestro nivel evolutivo, pero, para que la Tierra fuera el nivel más
sublime de la creación, y los terrícolas fuéramos criaturas angelicales, no tendrían que darse condiciones, como
éstas:
o Ninguna propaganda tendría que presentar lo malo, lo intoxicante, como bueno y saludable.
o Nadie debería correr la frontera ética de los negocios, hacia el polo maligno, para incrementar sus
ganancias.
o Los humanos llevaríamos una vida centrada en aumentar el porcentaje individual y colectivo de
realización de Dios. La ética sería: “Polmá es bueno lo que aumenta porcentaje de realización de
Dios. Polmá es malo aquello que disminuye la vibra cósmica personal, o porcentaje de realización
de Dios”. Lo cual implicaría buscar espontáneamente una vida frugal y disciplinada, en lugar del
desenfreno sexual de tantos, desde su adolescencia, causando que más de la mitad de los
nacimientos estén ocurriendo fuera del matrimonio, por simple búsqueda de placer, o por
violaciones, o por sexo adolescente irresponsable donde las embarazadas no saben ni quién es el
padre, y donde los abortos han aumentado astronómicamente.
o El Bhur no tendría que ser la dimensión de mayor ignorancia inerte, ni la más alejada de Dios, ni la
dimensión donde los seres evolucionantes salen del estado de bestias irracionales, cometiendo
toda clase de errores, que infernalizan el pasar de los afectados, hasta aprender, colectivamente.
Que esto sea así, es parte del diseño divino. De no ser así, la evolución espiritual entre animales
irracionales y animales racionales, estaría truncada. Debe haber estos planetas, y el suicidio solo
empeora la situación. Hay que salir por la puerta de la alta vibración, haciendo las cosas bien.
o Las religiones no tendrían que estar tan dominadas por el fundamentalismo, según el cual, todos
los otros son malos, y Dios, presuntamente, solo apoya a cada grupo en exclusiva, que
hipotéticamente serían los únicos “salvos”, aunque sus tratras les recomienden imponer
dogmáticas a sangre y fuego.
o No debiéramos estar en la era del mal, o era del egoísmo.
o Lo que llaman “pasarla bien”, dejando a los placeres sensuales tomar el control sin medir excesos,
como con drogas y alcohol, no debería enfermar ni matar tanta gente en accidentes, ni por
autodestrucción.
o La VC de tantos países no debiera caer cerca de VC04% durante las fiestas patrias, por tanto
exceso antivitaloide.
o La gente sería sabia, pues podría chatear directamente con Dios, El Manejador del ICDD.
o Las noticias de cada día tendrían que ser felices para todos.
o No habría delincuencia, mafias, ni problemas sociales crónicos.
o No debería haber más de mil millones de personas bajo la línea de la pobreza extrema.
o La principal causa de muerte en el mundo, no debiera ser el hambre, mientras hay grupos
económicos con ganancias de miles de millones de dólares por año, y hasta por mes.
o No tendríamos la sensación de incertidumbre que el sistema hiper-explotativo neofeudal, imprime
como sello de funcionamiento, a las personas asalariadas.
o No habría una cesantía creciente.
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Las economías no se la llevarían crónicamente balanceándose – desbalanceándose entre crisis y
crisis.
Los asalariados no deberían estar enriqueciendo a los hípermillonarios.
Cero guerras, en pasado, presente y futuro. Las guerras desatan infiernos en quienes las sufren. Y
hay, las hubo, y las habrá. Lo cual tiene tanto que ver con el cielo, como el <sí> con el <no>.
No debiéramos haber asesinado más de 200 millones de personas en guerras que llamamos
santas.
Jamás un poderoso habría abusado de un débil.
La historia y el presente no tendrían que estar contaminados con tanto sufrimiento potente.
Los hospitales debieran estar vacíos, salvo accidentes.
La mafia no debería haberse expandido tanto.
No se debiera descubrir tanta corrupción en altas esferas en ningún país.
No podría haber demonios que se creen enviados de Dios, poniéndote una navaja al cuello, para
matarte en la eventualidad que no te conviertas a su tratra, ni escuelas promoviendo el terrorismo
trátrico.
La corrupción, aun cuando sea en pequeños porcentajes, no debería haber infectado policía,
clérigos, políticos, en ningún país.
El hombre sabría cuidar la biósfera, y no estaríamos cerca de autodestruirnos vía aniquilación de la
biósfera que nos incluye.
Por cómo se comportaría una humanidad de “personas cielo”, habría buen pasar, y esperanza de
mantenerlo durante mucho tiempo. Intermediando un dinamismo armonizante llevado a la práctica.
No habría las mafias farmacéuticas intoxicando a tanta gente a precios enormes. A sabiendas que
sin perturbar la tecnología divina del cuerpo, con bombardeo crónico de remedios alopáticos que ni
siquiera tienen calidad alimenticia, se tienen menos efectos secundarios. Salvo cuando estás para
morirte, que es cuando los remedios pueden permitirte continuar con vida un tiempo.
No habría una empresa mundial monopolizando las semillas, y manipulándolas a tal extremo, que
venden semillas insanas, incapaces de reproducirse como plantas sanas, cuando se siembran las
semillas cosechadas de las semillas transgénicas compradas a ellos. Lo cual es demoníaco.
No habría neofeudalismo polarizante, o pecera caníbal, como economía depredadora.
La gente estaría naciendo debido al amor responsable de los padres, y no como accidente
indeseado del placer sexual. Abundan noticias como que: “Fulana quedó embarazada del vedeto,
en despedida de soltera”. ¿De quién es la culpa, del bebé?
El buen pasar debería caracterizarse porque todos aumenten VC, porque cada uno tuviera opción
de realizarse en lo suyo, pudiendo ganarse la vida sin tanto sacrificio, pero con esfuerzo más
efectivo.
Los negocios de educación no estarían impartiendo algunas carreras inútiles y caras, que no
encuentran aplicación en los mercados.
Si todos fuéramos buenos, la VC planetaria sería alta. No tendríamos que medir un porcentaje de
realización de Dios de VC23% promedio, a 5% de mulas y cerdos. (Bajar gratis de
www.internetcosmico.com: Mini curso de radiestesia R2-SFO; tabla radiestésica TVC; T0 y T5SFO).
Los recursos estratégicos de las naciones, y del mundo, no deberían estar siendo explotados por
privados, para lucro egoísta suyo, con cero aporte para los gastos sociales.
Etc., etc, etc.
Como será obvio, esta lista puede extenderse más que este libro, solo en los mil años recién
pasados, agregando un mínimo de detalles para explicar cada ítem, aparte agregar los que faltan.
Luego, las mediciones de este autor, y las ideas de Avatar VC97%, cuando se refiere a la
condición humana actual, con más de egoísmo, animalidad (mente controlada por impulsos
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animales), o demonismo (egoísmo llevado al extremo de dañar a otros para conseguir recurso), no
parecen tan erradas. Avatar VC97% dijo, por ejemplo: “El egoísmo es un rasgo demoníaco”. Según
lo cual, cada vez que dañamos a otros, para pensar en nuestro propio beneficio egoísta, estamos
tiñendo tiempo personal con demonismo. La pregunta es: ¿Cómo va nuestro porcentaje personal
de tiempo, entre lo bueno y lo malo? Es bueno lo que aumenta VC, o porcentaje de realización de
Dios.
-oPreguntócrates: Analiza el impacto que están comenzando a tener los vuelos astrales, y otros fenómenos
extrasensoriales.
Payaso: Cuando en el trabajo el jefe te pilla en un vuelo astral, entras al cuerpo a tropezones; si te quedan las manos
astrales afuera del cuerpo, no consigues ni tipear.
Sefo: Chistes aparte, quienes no estén enterados, pueden colocar, en el Google: “espías psíquicos”, o “vuelos
astrales”, y encontrarán evidencia sobre que las superpotencias llevan decenios pagando a personas que espían con
sus cuerpos astrales. Hasta informan sobre cómo realizar este vuelo.
En el Internet convencional hay suficiente información como para convencer a cualquier no-fundamentalista de sus
propias ideas. Al que no quiere creer, quizá porque teme irse a un infierno que no existe, no le bastan mil razones.
La paradoja: los militares, al darle una aplicación a los vuelos astrales, están dictando cátedra, mientras
varias religiones fundamentalistas consideran esta ley natural como “obra del demonio”. En este caso, “el
demonio” condenado por tales fundamentalistas, Es Dios, pues no a Otro se debe que el cuerpo-psiquis
astral sea parte del ser humano. Además, supuestamente, las escrituras de las religiones contienen verdades
sobre cómo es el Más Allá; pero vale preguntarse: ¿Qué tanto le están acertando, si ni siquiera hay infierno?
Si los círculos universitarios no considerasen esotéricos los vuelos astrales, y si el vuelo astral es una
experiencia útil para conocer más sobre el ser humano multidimensional, ¿no deberían estar impartiendo
estas técnicas, al menos, a algunos?
Pagan sueldo para trabajar como volador astral, como hacen los ejércitos de las superpotencias, y no pocos
industriales, que pagan a voladores astrales para espiar a otras naciones, o a la competencia. El cuerpo biológico
debe quedar en un lugar tranquilo, donde no ocasione ni reciba problemas. Entrar demasiado rápido con el cuerpo
astral al cuerpo burdo, causa malestares. Recomiendan salirse de nuevo, y volver a “aterrizar”, más lentamente.
Al volver a entrar, el cuerpo astral debe quedar bien acomodado adentro del cuerpo burdo, ya que el control
fundamental de células y órganos que realizan procesos automáticos que ni pensamos, como el latir del corazón, es
un control transdimensional, relacionado con intervención de los meridianos, que distribuyen energía de modo
organizado y sectorial.
El control del cuerpo astral sobre el cuerpo biológico es necesario. Por algo, cuando el cuerpo astral se va en
definitiva, el cuerpo burdo se pudre.
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Mediciones varias:







La ley natural, el contenido del ICDD, nos está abriendo oportunidades e informaciones a humanos de
diferentes disciplinas: científicos, religiosos, ateos, filósofos, teólogos, sociólogos, psicólogos; incluso a los
militares, con su aplicación del vuelo astral, del cual se ha rehuido hablar en ambientes teológicos o
académicos. El paso obvio: Al menos, intentar usar lo que Dios nos dio, los 16 kalas. RR: MADI.
Para no desmerecer su título de “universidad”, los manejadores de las universidades necesitan
descontaminarse de fundamentalismos degradantes, como el apego a ganar más dinero de la cuenta. RR:
MADI.
Las “universidades” que deseen merecer el nombre, deberían incentivar el desarrollo humano global, con
grupos que fomenten vuelos astrales individuales y colectivos, entre quienes tengan potencial, así como
toda otra clase de desarrollo de percepción extrasensorial. Comenzando por medir, quiénes tienen
habilidades, y quienes no. Para que la frase: “Estamos interesados en desarrollar el pleno potencial de
nuestros estudiantes” no sea charla hueca, se necesita incentivar el desarrollo de los 16 kalas. RR: MADI.
Hay “universidades” fundamentalistas, asociadas a sectas, que descartan los 16 kalas como tabúes
demoníacos. Cero mantras, cero Chi Kung, cero multidimensionalidad. Pero cabe preguntarse: Los
educadores que intencionalmente dejan fuera leyes naturales de Dios, fundamentales para el
desarrollo humano armonizante, ¿acaso no evidencian comportamiento demoníaco? Y las tratras,
por más partidarios fundamentalistas que tengan, cuyos textos base, que llaman “sagrados”,
prohíben la práctica de leyes naturales que Dios nos dio para que el humano evolucione, ¿no
evidencian algo que oscila entre demonismo, degradación y obsolescencia? Evidentemente, falta
que más personas experimenten con medir verdades y falsedades naturales con la TVF, para que
comience una era multidimensional del conocimiento. No siendo esta técnica la única que aporte al
atado de tanto cabo suelto, ayuda. RR: MADI.

Cuando la esposa de este autor obtuvo un título de magister en educación, había cientos de titulados de diversos
cursos, y familiares. El rector, que llegó tarde al evento, (venía de otra graduación), sonreía. ¿Por la magnitud del
negocio? Dicho personaje dio un discurso breve, ensalzando que su universidad enfatizaba la búsqueda del saber
humano, y del desarrollo pleno de los estudiantes y profesores. En esa “universidad” enseñaban filosofía. Pero
practicaban neofeudalismo comercial y aislamiento de posibilidades nuevas, que no estuvieran en los programas de
los cursos.
Años antes del 2005, cuando la página SFO se llamaba con otro nombre, este autor le regaló a ese rector una
pequeña propaganda sobre los textos que se regalaban en dicha Web; entregó más de estos papelillos, describiendo
contenidos, a varias personas, y en bibliotecas de las especialidades de filosofía y similares, de dicha “universidad”.
Unos 500 papelillos en total. A vuelta de un mes, la cantidad de visitas a la Web SFO de ese tiempo aumentó en
cero. Lo visto, polmá operaba como algún simple parlante operado por tragamonedas. Solo colocando una moneda,
se obtenía una música chillona: los cursos. Pero, de buscadores de la verdad, ¿qué, aparte de procedimientos
productivos establecidos para ese negocio educativo?
Este autor se preguntó, después de haber visitado, además de universidades, varios movimientos que dicen ser de
desarrollo humano, pero que al practicar lo que hacen, la VC se eleva cero: ¿Cómo podrá ser removida tanta inercia
y desinterés, en un planeta donde la guna tamas domina, como tradicionalismo, en universidades, movimientos de
desarrollo humano, y en religiones? Después de investigar varios movimientos, este autor captó que debía
concentrarse más en estos libros, aun cuando llegaran a muy pocos, pues nadie tiene un tiempo ilimitado en su
presente vida, y hablar a personas desinteresadas, fue, es, y será, pérdida de tiempo. Al menos por Internet
convencional, cada cual busca lo que le interesa, y lo trabaja, acomodando su tiempo.
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Dios mediante, el tema de la auto-educación para elevar VC, se verá en el T11-SFO, un tomo en desarrollo.
La educación debiera apuntar a reconocer la multidimensionalidad del ser humano, a propiciar la
antropología de 16 kalas, su puesta en escena en programas educativos; se necesita avanzar en la visión
multidimensional del ser humano y del universo. Porque la ley natural, y el ser humano, son ambos
multidimensionales.
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame con estas preguntas y respuestas ICR.

¿En qué porcentaje, lo que hay de educación oficial en Planeta Tierra, a julio 2014, solo es priorizado
como materialismo comercial de dimensión Bhur? RR: 75%.

¿En qué porcentaje, lo que hay de educación en Planeta Tierra, julio 2014, es alguna clase de
fundamentalismo cerrado, incluido el fundamentalismo comercial, que se priva a sí mismo de progreso
multidimensional? RR: 80%.
o Comentarios:
o Lógicamente, en algún porcentaje coinciden ambos factores consultados. Son dos conjuntos que
se intersectan.
o Hay muchos grupos de poder interesados en manipular lo que en cada nación se imparte como
contenido educativo. Sectas religiosas, ideologías políticas y otras. Siendo determinante qué
piensen las personas a cargo de eso, en los respectivos ministerios.
o PR: ¿En qué porcentaje promedio hay dogmatismo ministerial de contenidos educativos, en las
diversas naciones terrestres 2014, al punto de cerrarse a impartir valores que son leyes naturales
evolutivas, por apego a tratras? RR: 75%.
 Comentario:
 Según lo cual, se imparten contenidos obsoletos, por presión de las tratras dominantes,
en ese porcentaje.

En cuanto a masividad, la educación transdimensional realmente evolutiva, al 2014, y considerando toda
educación humana, ¿qué porcentaje alcanza? RR: Fracción del 1%.

Lo que se encuentra de educación transdimensional elevador de VC, polmá hay que irlo a buscar
afuera de la educación oficial 2014. RR: MADI.

A lo más se imparten contenidos, pero de elevación del porcentaje de realización de Dios, la
variable principal de los seres evolucionantes, solo hay lo que se salve de las tratras, y lo que
pueda aportar, fraccionadamente, un porcentaje de profesores bienintencionados, pero limitados
por sus alcances programáticos. RR: MADI.

Sin liderazgo transdimensional individual, es poco lo que consigue un adulto. Sin liderazgo de algún
familiar adulto, es poco el desarrollo multidimensional que consigue un niño, un adolescente, o un joven.

Las universidades 2014, polmá, no tocan el desarrollo universal de su alumnado. Solo imparten
contenidos, y cobran por ello. De esto hay que partir, para el renacimiento espiritual que viene. Las
actividades que merezcan pago, polmá deberán ser sátvicas. Polmé, no podrán evitar tener algo de las
otras dos gunas materiales. RR: MADI.
Dudón: Las “universidades universales del espíritu”, en la India antigua, consistían en que los renunciantes se
retiraran a la selva, al ashram de algún maestro, lo más iluminado posible. Probablemente a ser comidos por tigres
de Bengala. ¿Crees que alguna vez las universidades actuales, aquellas que funcionan como tragamonedas,
equiparen aquella enseñanza de renuncia?
Sefo: Es un hecho práctico que una construcción enorme, como los edificios de algunas universidades, no son algo
que tenga cero costo de creación y mantención. Para lograrlas, y mantenerlas vigentes con un mínimo de seguridad,
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se necesita inversión. Peor si han de ser construidas en zonas de catástrofes recurrentes, como Chile. Y falta
sumarle que los profesores tienen que poder vivir de su profesión. Por cómo están las cosas, parece difícil eludir los
costos necesarios, pero sí es posible quitar el relleno inútil, o hasta degradante, de muchas carreras.
Las universidades son formas cuyas funciones reflejan la mentalidad y la guna del tiempo. Hoy, domina el clima
neofeudal, y, polmá, las llamadas universidades, reflejan eso. Cada cual hace el negocio que puede, así como cada
pez de una pecera caníbal se come al que puede. Los peces menores de quienes depredan las universidades
neofeudales, son los financistas de los estudiantes. Sus padres. El sempiterno pagador asalariado. Por ahora: con
neofeudos enriqueciendo; Estados y pueblos empobreciendo; recurso biosférico per cápita agotándose, etc., ¿será
que los Estados le quitarán el yugo de los costos educacionales excesivos, al asalariado promedio? Países con
mucho excedente de ventas, quizá podrían. ¿Cuántos? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Será que más de cinco países, en
todo el mundo, podrían educar a todo su pueblo gratis? Será difícil, mientras los recursos estratégicos de las
naciones, estén siendo depredados por grupos económicos, para intereses egoístas.
Según que la VC media mundial aumente, habrá nuevos “mercados”, que es como tratan al 2014 a los “mercados”
espirituales y educativos; habiendo dudas sobre la seriedad de los contenidos, estos deberían ser normalizados y
controlados de alguna manera.
Los negocios universitarios van a tener que adaptarse hacia “mercados” más teístas universalistas, bajando su
porcentaje de materialismo y fundamentalismo. Pero igual los colegios y universidades deberán poder funcionar,
siendo obvio que tienen su costo. El mejor aprovechamiento de la educación, pasa por darle a cada cual lo que
necesita, según su vibración y vocación. Para conseguir lo cual, mucho deberá ser cambiado.
Donde la población votante espera que el Estado financie todo, con recursos exiguos y decrecientes, ¿qué podría
funcionar bien? Falta activar masivamente guna satva, para que el medio natural no se vuelva tan destructivo como
el hombre. Eso implica armonizar opuestos. Implica no correr tanto la frontera ética, los negociantes mayores, para
optimizar negocios a costa del pequeño agente comercial.
Impartir variado tipo de disciplinas comerciales, expertizar gente para, si encuentra trabajo, ganar dinero, ¿basta para
llamar a algo “universal”, o “universidad”, cuando ni siquiera incluye aportar al desarrollo humano multidimensional?
Si la buena educación transdimensional aporta a frenar el descontrol de los deseos, minimizando el ritmo
frenético de aniquilación de la biósfera, ¿no será que es más necesaria de lo que parece? Y en todo caso, de
la pregunta: ¿Qué tanto aporta entregarles contenidos de alto nivel evolutivo, a gente completamente
desinteresada en ellos?, sigue la consecuencia de que este proceso debiera ser selectivo. Con algo de
autodidacta.
Algo se puede avanzar, dejando en Internet los contenidos y procedimientos necesarios, en sitios serios,
reconocidos para estos fines, suficientemente difundidos, y de acceso gratuito. El próximo paso sería que
los interesados comenzaran a reunirse, a realizar en conjunto, prácticas evolutivas.
La educación al menos debería aportar a la realización del ser humano de cuatro cuerpos psiquis y 16 kalas,
según la antropología del MADI Krishanva. Sin olvidar que es responsabilidad de los educandos realizar la parte
principal de su elevación de VC. Para lo cual, sí o sí, se necesitan personas que sean buenos líderes en estos
temas. Sin los cuales, incluso la mejor educación no hará más que botar semillas al pudridero.
La armonización de opuestos se ha de abrir camino de modo sistémico, identificando y reconociendo el aporte de
cada polo de los pares de opuestos fundamentales en pugna.
Hoy mucha gente está buscando respuestas por el lado espiritual, sobre visiones del mundo nuevas para el terrícola,
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que se acerquen más a la multidimensionalidad de la ley natural. La SFO pretende ser un aporte a ello. Salvo errores
inadvertidos, la SFO sobrepasa con mucho lo que pueda imaginar este autor sobre la ley natural, (lo que vale, no es
imaginado, sino lo bajado del ICR). Lo que en estos libros midió MADI, deberá ser verificado. Por personas que cada
vez se aproximarán más a lo definido como “madistas”, en libros SFO, y que no se forman sin apoyo del medio, en el
cual, las universidades podrían jugar un papel importante.
Es posible ser madista desde VC68% para arriba, y con gran énfasis en la purificación de apegos degradantes,
personales, y de las tratras que les hayan tocado vivir-antivivir. Los MADIS son tesoros multidimensionales, cuando
son verdaderos MADIS; para reconocer los cuales, no bastan las mediciones de este autor.
César Capdeville, en 1970, dijo: “Te van a ayudar seres de muy arriba, pero ten cuidado con lo que digas”. En la
medida que ellos, o los maestros avanzados, le hayan soplado “al buzón de correos-ideas” de este autor los
contenidos de este libro, el T8-SFO podrá ser otro aporte, útil a nuevos desarrollos, por terceros.
El renacimiento espiritual está comenzando. Está aumentando el número de personas que nacen con misiones de
atar cabos sueltos en el tema conocimiento aplicado.
Las ideas, hoy desdibujadas, sobre la ley natural que sirve para vivir de modo esencial, aumentando el
porcentaje de realización de Dios, con base en pensamientos, palabras y obras armonizantes, han de ir
redibujándose, poco a poco, según merecimientos de la humanidad. Con aporte de muchos. Quizá, en
algunos casos, sea necesario aislarse para conseguir algún progreso investigativo, pero llega el momento en
que lo encontrado debe aprobarse y difundirse, lo cual para nada resulta simple, entre tanto. Por lo pronto,
es de interés general aprender a bajar información transdimensional del ICDD y del ICR, para contrastar las
diferentes afirmaciones, con su porcentaje de verdad o falsedad en el contexto de la ley natural.
Un profesor universitario tiene poco tiempo de exposición, y debe usarlo en impartir el conocimiento que ya está, lo
más confirmado posible. A no ser que esté iluminado. Pero no los hay. Al menos, al 2014. De modo que los MADIS,
según sean reconocidos y medidos como tales, habrán de ir ganando importancia, si las cosas marchan para bien,
como espera este autor que ocurra, incluyendo las pagadas de karma que faltan. Luego de pagadas las deudas, se
respira más tranquilo. El que debe menos, vive con mayor paz. Obviamente, limitar los deseos, a lo indispensable,
como estrategia, promueve la paz personal. Versus desear demasiado, con potencial de convertirse el recurso
personal en pez menor devorado por bancos, y, después del remate, quedar en la calle. Según que el recurso
disponible per cápita disminuya, será necesario ser más frugal, para sobrevivir. Situándose en el bolsillo de un
asalariado, eso del “ingreso nacional per cápita” es una mentira. Mide el ingreso de los peces comerciales mayores.
Cuando en lo personal lleguemos a VC86% y consigamos abrir el portal de nuestra respectiva alma, Dios hablará por
nosotros. Hablaremos MADIS. Incluso la gente más adelantada de la humanidad 2014, según mediciones de este
autor, debe esforzarse durante varias encarnaciones, para lograrlo. Que más logren ese primer gran propósito de los
seres evolucionantes, o al menos se acerquen, implica quitarle previamente la virulencia degradante a las tratras
humanas, tal que los altovibrantes que han de venir, no nazcan cayendo montaña abajo. En cuyo caso, obviamente,
la mayoría evitará nacer en condiciones que solo le servirán para degradarse.
La tarea es ardua, colectiva, no apta para relajados. “A Dios cantando, y con el mazo dando”. Movimiento
armonizante es Vida. El tipo de vida que conduce a las altas vibraciones.

Fin del T8-SFO
921

Cosmología de 5 Elementos y 5 Dimensiones. T-OM DNDD. Big Bang: ¿Invisible, Frío? Energía Oscura, y las 3 Clases de Seres. T08-SFO.

DATA DE MODIFICACIONES POSTERIORES A SUBIDA DEL T08-SFO, A LA PÁGINA WWW.
INTERNETCOSMICO.COM.

En las fechas referidas, se agrega o modifica lo indicado:
…

zzzz
Las páginas en blanco representan lo que nos falta aprender de Dios y Su ley natural.
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